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La brevedad es el alma del ingenio
Shakespeare

Marta Moreu, bronce

EDITORIAL

EDUARDO QUILES

Andaba yo por ahí disfrutando de un sol de ficción con otros prólogos cuando oí la voz de
autor que me alumbró: caro Prólogo, Izaky Kiyomasu acaba de publicar otro opúsculo con el título
Argumento y personaje y se dispone a disertar sobre su contenido en el Teatre Principal de Valencia,
sí, esa sala donde hace tiempo presenciamos un par de dramas de mi autoría. ¿Recuerdas su ubicación? Pues acude en mi nombre, aprovecha la reunión de prohombres del teatro y presenta el nuevo
número de Art Teatral. Como los prólogos no llevamos la libertad en el bolsillo, obedecí. ¿Y para
cuándo la rebelión de los prólogos? El caso es que nada más llegar al coliseo descendieron de una
furgoneta unos hijos de las artes escénica, pues iban maquillados, caracterizados y con vestuario de
diversas épocas y fueron conducidos al escenario y situados ante una hilera de columpios bajo los
focos, mientras dos siluetas con el perfil de Valle-Inclán y García Lorca circulaban en las bicicletas
de Buster Keaton y de Groucho Marx. A su vez el pelirrojo de la teatralidad los observaba mientras
echaba chispas debido a que sus contertulios habituales exigieron más caché por soportar las teorías
de Kiyomasu. De modo que se vio obligado a visitar la clínica de locos donde antaño él fuera huésped y en donde ahora impartía cursos de dramaturgia. Allí seleccionó a los más lúcidos de los lunáticos como contertulios del ilustre visitante. No habrá debate, sólo monólogos de Kiyomasu, se lamentaba el teatrólogo, y locos de a pie deberán combatir la dialéctica de Kiyomasu. Entretanto los
figurantes protestaban: ¡no es serio, no es coherente, en vez de una mesa redonda, nos sientan en un
columpio! Al oír las quejas de los destornillados, el clónico de Valle-Inclán, detuvo la bicicleta, se
zafó del sombrero y exclamó: ¡admirable! En cambio, el devoto de la teatralidad arguyó: aquí se
oirán palabras y más palabras, ¿y el movimiento, señorías? ¿O quieren una escena inerte? Un individuo con la calva de Shakespeare sugirió: ¿por qué en vez de tanto ruido y pocas nueces dejamos al
señor Kiyomasu que nos hable de su libro? Éste agradeció con un gesto la sugerencia: antes de nada,
deseo subrayar algo innecesario: las artes no son ciencias exactas. De modo que vamos a explorar el
arte de escribir dramas a tientas, tratando de eludir dogmatismos y en esa línea rogar a Palas Atenea
que nos impregne de su sabiduría y dé lucidez a las neuronas que se van a activar. ¿Puede ir al
grano, señor Kiyomasu?, solicitó Antonin Artaud o su doble. Por supuesto, y me animo a preguntar:
¿qué es un personaje? ¿No creen que el personaje para merecer tal nombre debería poseer una multiplicidad de rasgos y mantener un tipo de conducta que le diera un carácter singular? Si un panadero
en escena se comporta como un panadero y un astrofísico como tal, ¿dónde está el personaje? Pero
si el panadero tiembla de emoción por las noches observando las estrellas y tratando de descubrir un
planeta extrasolar, adquiriría un rasgo de personaje. La actitud, la singularidad es lo que define al
personaje. Y desde otra óptica, su condición simbólica de representar una tipología humana. Un ser
de ficción trasciende en la medida en que admiramos, repudiamos o nos vemos identificados con lo
que él personifica. Y desde otro ángulo: ¿qué es un personaje sin definir? Un vacío, la nada. También
algo similar a un cuadro en blanco. ¡Ah!, en mi condición de Prólogo veía en los columpios a los lunáticos, en movimiento unos, inmóviles otros, sólo que había semblantes en tensión a punto de estallar. Señor Kiyomasu, dijo un Lope de Vega virtual, en mi Arte de escribir comedias ignoro por qué olvidé incluir la reflexión que le hago ahora en voz alta: ¿para que exista un personaje debe haber una
historia que lo contenga? ¿Y para dotar a una obra teatral de argumento se requiere la existencia
sine qua non del personaje? En mi opinión, don Lope, respondió Kiyomasu, el personaje, para considerarlo tal, debe mostrar un sinfín de facetas de su personalidad. ¿Y cómo mostrar tantas luces y
sombras si apenas le sucede nada que permita exhibirlas? A esos sucesos podemos llamarlos tramas
y a la suma de tramas, argumento o historia. La obra Hamlet contiene un buen número de tramas
que dieron un personaje genial. ¿Ven la conexión? Las vanguardias son pobres en tramas y no se caracterizan por alumbrar grandes personajes. La cuestión es: ¿no hay interés en crearlos o hay dificultades para darles vida y se disfraza el problema señalando que ahora los objetivos dramatúrgicos
van otro lado? Y expresado de otra manera: aquello que acaece al personaje lo denominamos conflicto y el conjunto de los conflictos de la obra sería la historia y una buena historia debe ser ante todo
original, y el drama, por su limitación de tiempo, requiere una síntesis argumental que genere tramas o acciones dramáticas que conmuevan, sorprendan, y estimulen el pensamiento crítico del pú5

blico. Y vemos entonces que el personaje debe nutrirse de una buena historia y que ésta, a su vez,
contiene en sus tripas un conflicto. Y mediante el mismo permite al personaje vivir una situación límite y mostrar las contradicciones de su vida interior y exterior y revelar su visión del mundo, sus
grandezas y miserias, su nivel de compromiso con su tiempo, su pasión por el hecho existencial, su
actitud ciega o lúdica ante la fugacidad de valores éticos y estéticos establecidos, también su libertad
de pensamiento, su solidez o servidumbre ante quienes tienen en sus manos el destino ajeno. Izaky
Kiyomasu se tomó un respiró y prosiguió: cuando se cita la obra Hamlet como la construcción dramática más acabada y cuando se alude, a su vez, al personaje Hamlet como el personaje más logrado
en la historia del teatro, es fácil deducir que si existe un gran drama es porque tiene el soporte de un
poderoso personaje. Intervino la sombra de Alfred Harry: en un drama cabe la existencia de un gran
personaje sin apenas argumento. En efecto, dijo Beckett, escaso argumento, mínima acción y apenas
un carácter esbozado y pese a esas ausencias puede fabricarse un drama maestro, señor Izaky Kiyomasu. Pero el dramaturgo japonés continuó impertérrito: ¿resulta herético sugerir que la columna
vertebral del drama es el personaje asociado con una buena historia para propiciar el conflicto? Yo
lo veo así: el personaje en escena representa al ser humano en el escenario de la vida. ¿Qué le ocurre
al individuo durante su paseo existencial? O mejor dicho: ¿qué contenidos y emociones dibujan su
travesía por la vida? Una suma de sucesos gratos y desdichados lo acompaña hasta el último adiós.
La criatura humana ama, ríe, goza, disfruta, sueña, diseña proyectos, utopías, recibe estímulos y a la
par conoce el desamor, la insolidaridad, el dolor, la desesperanza. ¿Acaso el personaje Hamlet pasa
por esa gama de sucesos y sentimientos? ¿Qué hace inmenso al personaje Hamlet? Una criatura de
ficción se transforma por la magia de la creatividad teatral en un ser pensante, atormentado, controvertido, atrapado en un conflicto que a casi nadie deja indiferente. ¿Y acaso es capricho de comediante que todo actor creativo sueñe en encarnarlo al menos una vez en su vida? Otro ejemplo: para
el actor Kevin Spacey, O’Neill es su dramaturgo favorito, al fascinarle su forma de crear personajes,
y además, matiza el actor norteamericano, O’Neill escribe sobre el ser humano con honestidad. Señores, he ahí otra clave sobre la importancia de la creación del personaje. Crear un personaje es escribir sobre el ser humano, que a su vez es el que nos está viendo y escuchando desde su butaca. Es
hablarle a él de él? ¿Puede haber meta más alta en la escritura teatral? ¿Quién se resiste ante la creación de un personaje? El actor y el público son quienes más fidelidad le profesan. Ahí es nada, un
gran personaje pisando un escenario. Entonces: ¿qué movimiento teatral, dramatúrgico, puede proclamar la muerte del personaje? ¿Acaso se trata de una reivindicación trasnochada dado que en el
siglo XXI priman otros ingredientes del drama que nada tienen que ver con el personaje, fruto de
otras épocas? ¿Se posterga al personaje como resultado de hondas e insondables investigaciones actuales o se margina al personaje en aras a la pretendida evolución de la escritura teatral de este milenio que persigue la plenitud del drama sobre el papel, sin necesidad de recurrir a las aportaciones de
personaje-historia hijos del teatro clásico siguiendo pautas aristotélicas? Genet se hizo oír: ¿y qué me
dice de personajes no protagónicos, secundarios, que permiten actuaciones formidables al actor? ¿Y
personajes logrados sin apenas argumento y tramas? Es cierto, admitió Kiyomasu, pero esas excelentes obras volarían más alto si se desarrollaran al máximo: raíces más sólidas, robusto tronco y
frondosas ramas dramatúrgicas. Al momento se aproximó la bicicleta de García Lorca: a usted,
señor Kiyomasu, parece encantarle hablar de columnas que dan sostén al drama. Sí, exclamó Kiyomasu, porque son diversas las columnas que sostienen el edificio de un drama escrito: idea, personaje, historia, diálogo, estructura... Es decir, una idea original como motor que mueve el acto de escribir. Cuanto más original sea la idea o tema más insólita será la obra. De modo que hablar de idea
equivale a señalar también un poderoso cimiento. ¡Oh, pero si se agota mi tempo! ¿Acaso no soy el
Prólogo y tengo una misión? Y como la bicicleta de Buster Keaton pasaba por mi lado, me acomodé
como pude y sin cesar de circular por escena anuncié un nuevo número de Art Teatral con autores
de diversas latitudes para mostrar un mosaico de lenguajes de hoy, arropados por artículos a modo
de reflexiones críticas y propuestas de artistas plásticos.
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MINIPIEZAS TEATRALES

ÀLBUMS DE COMIAT
A la meva tia Aurora.
Personatges
NOIA
DONA
Sala d’estar
Una noia conversa amb la seva àvia.
NOIA : Quina olor més bona, àvia. Que has
fet un pastís?
DONA : De poma, reina. L’acabo de treure
del forn. Quan sigui fred, berenarem
per celebrar la sorpresa. D’ençà que
vius fora ets tan cara de veure...
NOIA : Si sabessis les vegades que hi
penso, en tu.
DONA : Així que m’enyores una mica.
NOIA : Per què creus que et vinc a veure
sempre que torno? T’agradaria que
em quedés a dormir, avui?
DONA : I tant! Tindrem més temps per
enraonar. El pastís l’havia fet per a la
veïna que passa un dol. Fa quinze
dies que va enterrar al marit i encara
no se’n sap avenir.
NOIA : Viu sola, com tu?
DONA : Sí.
NOIA : Ara potser us fareu amigues.
DONA : No ho sé això. És un sac de
gemecs, pobra dona. Ara com ara,
només hem tingut una relació de
veïnatge, cordial però simple. Ja
veurem.
NOIA : Que estaves fent? Posant ordre als
àlbums de fotos?
DONA : No. Estava retallant bocins de
diari.
NOIA : (Parant més atenció als papers que
hi ha damunt la taula.) Esqueles?
DONA : Sí, esqueles.
NOIA : Àvia, no em diguis que

ARACELI BRUCH PLA

col·lecciones esqueles, ara!.
DONA : Una afecció com qualsevol altra.
NOIA : Però, per què?
DONA : I per què, no? M’agrada. Veus,
aquest pilot d’aquí són totes les dels
diaris d’aquesta setmana. Primer les
retallo, però no les aprofito pas totes.
NOIA : Ah no?
DONA : Només les que m’agraden més, les
que em criden més l’atenció, les que
diuen coses curioses...no sé...com en
totes les col·leccions suposo que es
seleccionen les més rares, les més
valuoses. És clar que tot depèn del
criteri. Tot és prou arbitrari.
NOIA : Primer les estudies, vaja.
DONA : Diguem-ho així. De fet, si hi pares
esment, són com una mena de contes
breus, projectes d’històries, petits
retrats de família.
NOIA : Totes les biografies són
novel.lables, oi? Em sembla que
d’algunes persones, com ara tu, se’n
podrien explicar moltes d’històries.
DONA : I quan s’hi suma la imaginació,
afigura’t!.
(Riuen.)
NOIA : Que és el que deus fer tu. Molta
fantasia, no? Ja em diràs quina
informació hi pot haver en una
esquela. No diuen totes el mateix si fa
o no fa.
DONA : De cap manera. Mira’t aquesta.
NOIA : (Llegint.) “De petits gaudírem del
vostre amor, de grans patim el vostre
enyor. Ens vàreu donar eines per
viure amb llibertat i, sobretot, amb
dignitat. Gràcies”.
DONA : És un recordatori d’aniversari de
defunció.
N’hi ha de molt suggeridors.
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Modest Cuixart, técnica mixta

NOIA : No resulta una mica estrany?
L’escrit, redactat com si s’adrecés a
un mort que...
DONA : Justament. Observa com en aquest
cas el recordatori és triple. Això el fa
particularment entranyable. Si t’hi
fixes es tracta d’un pare, una mare i
un fill. Els qui l’han escrit són la resta
de fills – no sabem quants, però més
d’un, perquè usen el plural - “De
petits gaudírem del vostre amor, de
grans patim el nostre enyor”.
NOIA : Ja ho veig. S’adrecen al pare, a la
mare i a un germà, morts en
diferents dècades.
DONA : Sí, però fixa’t bé en les dates: el
pare mort a la dècada dels 70; la
mare, a la dels 80 i el germà a la dels
90. El fill només va sobreviure uns
deu anys a la mare. Devia morir jove.
NOIA : Segurament. Fa basarda veure els
pocs anys que la mort dels pares pot
separar la dels fills.
DONA : El pas del temps, escurça les
distàncies.
NOIA : Però en què es basa la voluntat dels
autors, uns autors anònims, per cert.
DONA : No pas del tot. Se’n dedueixen els
cognoms de família. És una manera
d’evocar les persones que enyorem.
Una manera de fer-les presents. Amb
aquesta mena de crides el cercle
d’amics i coneguts poden tornar a
reviure vivències compartides amb
els que ja no hi són. Resulta
reconfortant. Pensa que el dol pels
que hem estimat no es tanca mai del
tot. A més, les paraules són boniques.
En aquest cas els agraeixen les eines
que els van donar per viure, tenint
presents el valor de la llibertat i
sobretot de la dignitat. Manifestant
que encara en són deutors, renoven
el compromís amb un mestratge.

NOIA : Potser només es tracta de la
projecció
d’un
desig,
d’una
idealització. Als morts tendim a
mitificar-los.
DONA : No sempre, no sempre. Mira’t
aquesta altra.
NOIA : (Llegint.) “I no us oblideu de mi,
vosaltres, als qui he estimat. Lluny
d’aquí, sense fronteres, cerqueu-me a
l’eternitat”. En forma de poema.
DONA : Sí, però es ben diferent de l’altra.
Està redactat en primera persona.
NOIA : Més absurd, no? Aquí hi ha
suplantació del mort. És com si el
seu fantasma ens obligués a no
oblidar, passant als qui l’han estimat
la responsabilitat de mantenir viu el
seu record. No cal, no creus?
DONA : Sí que cal. El desig de ser
recordats,
la
voluntat
de
permanència són valors universals
que es perden en la nit dels temps. La
majoria d’esqueles i recordatoris ens
parlen de gent comuna que potser no
ha transcendit mai a això que ara en
diuen l’esfera pública, a la fama... i
tot aquests valors tan estantissos que
n’ofeguen d’altres.
NOIA : Vols dir que funciona com una
crida, una mena de toc d’atenció
envers les històries mai no escrites,
les de la majoria de persones que han
transitat per la història de la
humanitat.
DONA : T’ha sortit rodó. Entre totes dues
anem afinant la pensada.
NOIA : De tota manera, el segon vers
resulta inquietant. “lluny d’aquí,
sense fronteres, cerqueu-me en
l’eternitat”. No tothom hi creu en
l’eternitat. És un concepte religiós.
DONA : Religiós, espiritual, metafísic...
com vulguis dir-ne. I no només un
concepte, és un sentiment, també.
11

NOIA : En tot cas es tracta de persones
creients.
DONA : Probablement. La il·lusió
d’eternitat és com a mínim vivificant,
no et sembla? Encara que alguns la
considerin una fantasia, ajuda a
viure, com ho fa l’art. A veure que
me’n
dius
d’aquesta?
Tu
la
seleccionaries?
NOIA : (Llegint.) “De petits l’àvia ens
contava, mentre amb joia ens
assenyalava el firmament. – Tots els
estels són animetes, que el son vetllen
en hores quietes, dels que senten
enyorament.
Et
recordem
i
t’estimem”.
DONA : Ànima, energia. Animetes i estels.
Presència i absència.
NOIA : Vetllar, enyorar... Per a mi,
seleccionada!
On
guardes
la
col·lecció?
DONA : En aquells àlbums que hi ha a la
lleixa de sota de la biblioteca. El de
color magrana, més gruixut, és una
col·lecció
de
recordatoris
de
membres de la meva família, d’altres
parents i amics que he anat perdent
al llarg dels anys.
NOIA : A veure?
DONA : Dóna-hi un cop d’ull, si vols. Hi
trobaràs les d’alguns dels teus
besavis. Molta gent no la deus ni
conèixer, ni tan sols ens deus haver
sentit parlar. Els àlbums del costat
són esqueles i recordatoris de
persones desconegudes publicats a la
premsa, com els que ara estava
retallant.
NOIA : Com els has classificat?
DONA : Un és de recordatoris d’aniversaris
mortuoris. Són els que més
m’agraden. Corresponen a etapes de
dol més asserenades, quan el dolor
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s’ha apaivagat i l’esperit està més
assossegat. Els altres dos són àlbums
d’esqueles en general, subdividits en
diferents apartats: per idioma...
NOIA : Idioma?
DONA : Generalment en català, però n’hi
ha que apareixen duplicats en dues
llengües. Per edats: els centenaris, els
que han passat de 90, de 80...
NOIA : No et fa angúnia, àvia?
DONA : Angúnia, no. Però sí que passa que
a partir d’una certa edat es viu la
sensació de tenir més passat que no
pas futur.
NOIA : Allò que diuen dels anys, que
passen molt de pressa, no?
DONA : Com deia un vell amic, els anys no
passen, reina, queden. Sortosament
els tens, si els vius amb tot el que han
aplegat.
NOIA : Les àvies sou mols sàvies.
DONA : I molt ruques, també.
NOIA : També!
(Riuen.)
NOIA : Els records que tinc de tu els hauré
de guardar en una caixa forta.
DONA : Això. No sigui cas que te’ls robin. I
mira de blindar-los, perquè no
caiguin en l’oblit.
NOIA : Què em vas dir una vegada? ....
Ningú no mort del tot, mentre algú
en guardi algun record. És això?
DONA : Potser ja no se’t fa tan rara la meva
dèria.
NOIA : Encara m’hi acabaràs aviciant.
Tingues per segur que, des d’ara,
cada vegada que vegi una esquela
pensaré en tu.
DONA : Encara que no m’hagi mort?
NOIA : Encara que no t’hagis mort.
DONA : Veus, quina fortuna, els néts.

NOIA : Veus, quina sort, les àvies.
DONA : Vaig a preparar el berenar. Et ve de
gust un te? Me’n van regalar un amb
sabor de llimona que fa una flaire...
NOIA : Em va de perles. Mentre tu
remenes per la cuina, m’animaré a
fer una incursió al món dels morts.
Ni que sigui per pur exorcisme.
DONA : Bona manera d’anar convivint
amb una por ancestral, que qui sap si
ens podrem llevar mai, mal que sigui
al final.
(La dona surt. La noia es queda
fullejant els àlbums.)
NOIA : “Lectura de necrològiques”. Morir
cristianament. Rebre sepultura.
Incinerar. Ésser confortat amb els
Sants sagraments i la Benedicció
Apostòlica. (A.C.S.)... Pregar Déu en
caritat per la seva ànima. Pregar de
tenir-lo present en les oracions.
Pregar de tenir-la present en el
record. Pregar una oració per la seva
ànima.
Convidar
a
pregar...
Cerimònia
religiosa.
Cerimònia
religiosa per l’etern repòs de la seva
ànima.
Cerimònia
exequial.
Cerimònia
de
comiat.
Missa
funeral... S’ha mort... Ens ha deixat...
La teva família no t’oblida... La
Família ho fa saber als seus amics i
coneguts... a “llurs” amics i coneguts.
Manifestem el nostre dol. Agraïm les
mostres de condol rebudes... Els teus
afligits pares, la teva esposa, el teu
marit, la teva muller, els teus fills, la
teva filla, els teus néts... i besnét, els
teus néts i besnéts; els teus germans,
els teus nebots, nebodes, cunyats,
cunyades i tota la família,,, i família
“tota”... Al Tanatori de... A l’Església

de... A la Parròquia de...
(L’àvia entra amb una safata
espectacular amb el te i el pastís.)
DONA : Senyoreta, l’hora del te.
NOIA : Quin goig! Has tret el servei de
festa i tot.
DONA : Només faltaria. Què hi fa desat a
l’armari?
NOIA : Avorrir-se. Cal jugar a favor del
ritual
DONA : Sempre que l’ocasió ho demani.
(Seuen a berenar.)
DONA : Què me’n dius dels àlbums?
NOIA : Molt interessants. De veritat. Tot i
haver-me’ls mirat només per alt, ja
m’he fet una idea de la mà de
material que disposes.
DONA : Sí, oi? Material per analitzar,
reflexionar, fabular. Tota una festa!
NOIA : Tota una lliçó! (Pausa) En temps
tan laics, trobo força significatiu que
la majoria de crides siguin encara de
caire religiós
DONA : És cert. Cal pensar que les
tradicions
estan
fermament
arrelades. I en aquest cas, jo diria
que el pes de la tradició ultrapassa de
llarg les creences. Quan el dolor
puny, la gent agraeix poder comptar
amb estructures que canalitzin els
actes purament socials, siguin o no
religiosos. Els comiats solen anar
vestits de tristesa.
NOIA : I la indústria funerària fa de la
necessitat virtut i a fer negoci, que
tots hi som quatre dies i la mort és
més segura que un bitllet de loteria.
DONA : I tant! Només de pensar tots els
recursos materials i humans que
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calen pels enterraments o les
incineracions, em ve mareig. I
muntar les cerimònies religioses o
laiques, els vídeos de record, les
corones i els rams de flors. Saps què
vaig llegir l’altra dia? Que fins i tot
s’elaboren joies amb els cabells dels
morts. Mare meva!
NOIA : Ai àvia, que se’m posarà malament
el pastís.
DONA : Tens raó. Ja callo.
NOIA : M’estimo més continuar parlant de
la col·lecció. M’he fixat en les dades
més comunes, com ara els noms i
cognoms. Cognoms units amb la i,
cognoms amb el de nobiliari,
senyores “de”... Que ranci!
DONA : El que et dic de la tradició!
NOIA : Això ja és una altra cosa, àvia.
DONA : No t’ha fet gràcia les generacions
per noms? Resseguint els noms
propis, sense saber el grau d’afiliació,
es podria endevinar si es tracta dels
fills, els néts o els besnéts. Els noms
ens parlen.
NOIA : I quanta gent centenària! He
quedat parada.
DONA : Amb aquests he fet trampa.
NOIA : Trampa?
DONA : Vull dir que les dels centenaris les
retallo totes. Diga’n repte o fita... o
una mena de música per a la
superstició.
NOIA : I per venerar testes blanques, no?
DONA : No ho deus pas dir per mi, que
encara em tenyeixo.
NOIA : Doncs a veure si fas el pas.
DONA : I si parléssim una estona de les
teves coses? Com et va?
NOIA : Bé, força bé! Vaig molt cansada,
però la feina m’agrada. Viure la
realitat d’altres móns, t’encoratja a
treballar per altres móns possibles.
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Tot mirant les teves esqueles pensava
en la gent que hi ha que les duu en
vida gravades a la cara. T’has parat a
pensar quantes persones no tindran
mai cap esquela per deixar un trist
record passavolant al racó més
passatger d’un diari?
DONA : Tota una lliçó, reina! Tu i altres
com tu en guardareu memòria i,
trametent-ne el record, en fareu un
arma pel combat i un cant per
l’esperança.
NOIA : Hi ha molta gent que dur la por de
viure gravada a la cara. Molta!
(Pausa.) Et fa por, la mort, àvia?
DONA : Sí, és clar. (Pausa.) D’aquí que
tornis a compartir amb mi una
tarda... o d’aquí que vingui... miraré
de distreure l’ànim i d’educar
l’esperit. (Pausa.) Pensar en tu i el
frec a frec d’aquesta tarda plàcida,
m’hi ajudarà.
NOIA : Abraça’m, àvia, com quan era petita
i em consolaves de les meves pors.
(Pausa.) Algun dia redactaré la teva
acta de comiat. Espero saber com
fer-ho

(Les dues dones s’abracen.)

Barcelona, / Novembre 2006

Chelín Sanjuan, acrílico

Paula Sanz Caballero, técnica mixta

NOCHE EN EL PALMIRA
Personajes
RODOLFO, 30 años
MACUCA, 50 años
Atardece. Escuchamos un lejano
jadeo acompañado de breves gritos.
Silencio. El salón con mesas, barra,
pista de baile, la rocola y un hombre
sentado se ven más nítidamente
cuando entra MACUCA con paso irregular y enciende la luz neón.
MACUCA : Me asustó. Abrimos hasta las
nueve. Vuelva al rato.
RODOLFO : ¿Cómo a las nueve? ¿Desde
cuándo?
MACUCA : (Recoge botellas vacías.) ¿Cómo
desde cuándo?
RODOLFO : Antes no era así.
MACUCA : Se cierra a las dos, se abre a las
nueve.
RODOLFO : (Enciende un cigarro.) ¿A las
dos?
MACUCA : Llueva, truene o relampaguee.
RODOLFO : Cómo cambian las cosas...
(MACUCA deja las botellas sobre la
barra. RODOLFO mira el lugar: mal
pintado, desastre, el tiempo, vidrios
rotos...)
MACUCA : Tiene más de quince años que
tenemos ese horario.
RODOLFO : En todo caso serán once o poco
menos.
MACUCA : (Se sienta frente a él.) ¿Me va decir a mí?
RODOLFO : Soy Rodolfo.
MACUCA : Hombre, mucho gusto.
RODOLFO : Doña Macu, soy Rodolfo.
MACUCA : (Saca unos anteojos del vestido.)
Hombre, muchacho, así de pronto...

JAIME CHABAUD

(Pausa.) Claro, cómo no... (Pausa.)
Pues, francamente... Aunque por
supuesto que tienes un airecillo a...
(Pausa.) No, no te recuerdo.
RODOLFO : Ah, qué doña Macu.
MACUCA : Pero, ¿me conoces?
RODOLFO : Soy Rodolfo, “el Giro”.
MACUCA : ¡“El Giro”...! M´ijo, si estás tan
grandote, tan fuertote... No eres tú...
¡No puedes ser tú...!
RODOLFO : Soy yo, “El Giro”, doña Macu...
(Silencio.) Sí soy...
MACUCA : ¡Pus si cómo no, “girito”! Pero a
ti te ha mal mejorao el tiempo... ¡Estás espantoso...!
RODOLFO : ¿Usté cree...?
MACUCA : Cómo se ve que el tiempo es
canijo... Desconoce a las gentes...
¡Sólo estoy jodiendo, escuincle...! (Silencio largo.) Vienes tan chulo, tan
güapísimo, tan buenote, tan... tan...
tan...
RODOLFO : (Carcajada.) No siga, que no es
campana.
MACUCA : Son más años de los que nadie
quisiera...
RODOLFO : Sí, son muchos...
(Se oyen los mismos ruidos del principio. RODOLFO mira a MACUCA que
parece no haber oído y trae un par de
cervezas, las destapa.)
RODOLFO : ¿Qué es eso?
MACUCA : (Mira sus ropas.) ¿Qué cosa?
¿Otra vez me tizné?
RODOLFO : No, no, esos como... ruidos.
MACUCA : ¿Qué ruidos?
RODOLFO : (Toma la cerveza que le dan.)
Malos..., ruidos de ésos...
MACUCA : Se está lamentando otra vez.
Hacía mucho tiempo que no, pero ya
ves “Giro”, te ha de haber oído lle17

gar...
RODOLFO : No sonaban a lamentos, doña
Macu... (Silencio.) ¡Carajo, doña,
pero si por usted no pasan los años,
sigue igualita de guapa y señorona...!
MACUCA : Y jija de mi pinche madre, ya lo
sé... Y necia... Y mala puta... (Silencio.) Y tú... (Pausa.) Tú igual de
mentiroso. ¿Qué te trajo por aquí?
RODOLFO : Está guapísima. Mis ojos no
mienten.
MACUCA : Pero mi espejo sí. El no es ojete
como la bola de buitres que me malogra mis gustos... (Silencio.) ¿Me
quieren muerta?
RODOLFO : Tenemos que hablar, doña.
MACUCA : Muerta mis calzones... ¿Así me
quieren...? Pus, me aguanto. (Silencio. Se levanta y lo observa.) Estás
hecho un señor.
RODOLFO : Lo chamaco y lo pendejo sólo
se quita con la edad.
MACUCA : Hay que celebrarla con unos tragos. Ven. Déjame que te bese.
(Se abrazan un momento largo. Se
separan. Sonríen.)
MACUCA : Traite dos caballitos y la botella
de tequila. Me debes quinientos pesos.
RODOLFO : ¿Qué? Pero si sólo la abracé.
MACUCA : Chamaco cagón. Te fuiste con
quinientos pesos de la caja. ¿Crees
que ya se me olvidó? Hace quince
años.
RODOLFO : (Trae el tequila.) Ah, qué usté,
doña Macu.
MACUCA : No señor. Ah, qué tú, que cargaste con la lana sin decir siquiera
adiós... (Silencio largo.) Con lo que
te queríamos las muchachas y yo...
(Pausa. Corrige.) Te queremos.
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RODOLFO : (Sirve dos copas.) Vengo a un
encargo, doña Macu.
MACUCA : Me espantas, muchacho.
RODOLFO : Pienso en su edad, en su comodidad.
MACUCA : Me acabas de decir guapa y
luego lueguito sacas el cobre... (Silencio largo. RODOLFO sirve de nuevo.) ¿Eso eres? ¿Eso te han hecho los
pesos?
RODOLFO : Por favor...
MACUCA : ¿Y son muchos pesos, siquiera?
RODOLFO : Vengo en nombre de la amistad...
MACUCA : ¿Te das cuenta, “Giro”?
RODOLFO : Venda ahora, le digo...
MACUCA : ¿Me estás insultando? Eso no se
le hace a una tutora.
RODOLFO : Es buen momento.
MACUCA : El negocio está ahorita en la
cresta, pinche “Giro”: Hay nuevas
muchachas..., ya están por venir en
no más de una semana, y...
RODOLFO : Quizá éste sea el último chance,
doña Macu, venda...
MACUCA : Sólo eres un ojete más... ¿De
quién vienes...? ¿Quién te paga...?
RODOLFO : Es de parte de Epigmenio Ibarra.
MACUCA : Dije no. Ya sabía yo. Pero, ¿para
qué quiere más? ¡¡Viejo avaro, mal
bicho e hijo de puta!!
RODOLFO : (Palpa, debajo del saco, la pistola escuadra.) Es un retiro justo.
MACUCA : Lo dicho: toma mis ojos, “Giro”,
cuervo de mierda... Aquí te enseñamos lo que era un tenedor y un
plato... Lo que era un calzón y una
teta y un ombligo y una panocha...
(Le rompe la copa en la cabeza.) ¡Yo
misma te tomé en mis brazos y te
hice hombrecito...! ¡¡Y luego te la di a
la “Soranita”, a la que no debía darte

nomás que por cariño, por tarada te
di a la prohibida...!! (Silencio largo.)
¿Epigmenio Ibarra...?
RODOLFO : Hace seis años que le trabajo.
MACUCA : ¿Te volviste marica...? ¿Le andas
urgando las almorranas o qué mierdas?
RODOLFO : Cálmese, doña Macu... Soy su
jefe de seguridad..., de don Epigmenio... Su brazo derecho.
MACUCA : Pistolero a sueldo es más corto y
más claro. (Pausa. Las lágrimas
saltan.) Eras tan bonito a los quince.
Cuando te hicimos tu estreno temblabas todito, de pies a cabeza.
RODOLFO : Pero tenía muchas ganas.
MACUCA : Con el miedo ni podías.
RODOLFO : Pero luego sí.
(Se sientan. MACUCA bebe directo de
la botella y se la pasa a RODOLFO.)
MACUCA : Vaya que sí, no paraste en toda
la noche: uno, dos, tres y cuatro.
¡Stop! Y luego otra vez... Dios nos cogiera confesadas... Eras como una
maquinita.
RODOLFO : No tuve mala maestra.
MACUCA : Pero quedó exhausta.
RODOLFO : Ya no me acordaba.
MACUCA : Aunque te hagas el pendejo, yo
fui la que te desvirgó, criatura.
RODOLFO : ¡Le puse entonces el apodo de:
“la ticher ”! Claro que me acuerdo.
MACUCA : Porque ésta, tu vieja, estudiaba
inglés en las mañanas... Mi plan era
abrir el “Palmira” al mercado extranjero. ¡Pendeja...! (Silencio.) Les enseñaba a las muchachas una palabra
nueva en inglés cada día. Y tú te la
pasabas espiando para ver qué se te
pegaba.
RODOLFO : Y lo único que se me pegó fue

la sífilis y la gonorrea.
MACUCA : Qué buenos tiempos aquellos.
(Pausa.) Tan buenos como éstos,
porque ¿sabes lo que quiero hacer?
(Silencio.) Estuve a punto de regalártela... Y no se me pegó la gana
aunque te morías por ella... Y me arrepiento... Hice mal... (Silencio.)
Eras puro goteo por ella... (Silencio.)
Pero también era negocio y el diputado daba treinta mil y, ya lo sé, te
morías por ella... (Silencio.)
El
sonido del oro puede ser más
poderoso que el del amor y el de la
compasión... Se me endureció el
corazón aunque te morías por ella,
ya lo sé... (Silencio.) Yo entonces no
era compasiva, todavía no me sangraba el corazón... (Silencio.) Era...
Sigo siendo un pedazo de mierda...
RODOLFO : Tengo una cuarenta y cinco en
el saco y ni se me antoja meterle seis
tiros, doña Macu... (Silencio.) Eso
fue lo que me pidió don Epigmenio:
que le metiera cinco tiros nomás...
(Silencio.) Está tan bien jodida como
yo... (Silencio.) No vale un carajo...
No valemos un carajo...
MACUCA : La prometí... Y te fuiste antes de
que fuera tuya... La volviste loca
porque ella se moría igual por ti...
(Silencio.) La “Soranita” se hacía
agua por tus miserias... ¡Qué pendejo, me cae...! No supiste esperar...
(Silencio largo.) De todo pasó... (Silencio.) ¿Tú crees que me lo perdono,
Rodolfo...? (Silencio. La luz se enrarece.) Se me endureció el corazón
porque, yo lo sé, la amabas, habrías
dado tu sangre por ella... (Silencio.
La luz vuelve a su estado natural.) O
levanto o me hundo con mi changarro, “Giro”... No voy a regalarles nada
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a esos putos...
RODOLFO : (Saca la escuadra y la pone sobre la mesa.)
¿Con qué dinero, doña Macu?
MACUCA : Macuca López todavía vende,
¿lo entiendes?
RODOLFO : ¿Qué vende? ¿Cuántas
muchachas le quedan?
MACUCA : Dos, pero viene media docena de
Guadalajara. ¡Además me debes
quinientos pesos y de esa época!
(RODOLFO va a la barra, toma otra
botella y copas. Regresa, se sienta y
sirve. Sube los pies en otra silla.)
RODOLFO : Dijo que brindáramos. (Pausa.)
¿Qué pasó con la Rosenda que tenía
como dieciocho cuando lo de mis
quince?
MACUCA : En la cárcel.
RODOLFO : ¿Y la Carola?
MACUCA : Se quiso hacer monja pero se
volvió loca... En el manicomio.
RODOLFO : ¿Y “la taconcitos”?
MACUCA : Muerta. La acuchilló un cliente.
Cuarenta puñaladas.
RODOLFO : Lo siento.
MACUCA : Él todavía sigue por ahí, circulando. Ya sabes, la “justicia”.
(Pausa.) Todas las muchachas se peleaban por ti. (Pausa. Ambos beben.)
Te querían tanto que cuando te fuiste
lloraron. “Soranita” no se repuso: se
tiró a morir. Hasta ahí fue nuestra
época de oro.
(Oímos otra vez un lejano jadeo acompañado de gritos breves. La silla sobre
la cual tiene los pies RODOLFO se derrumba intempestivamente, haciéndose añicos. MACUCA y RODOLFO se
miran en silencio.)
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MACUCA : Pero no hablemos de mí. ¿Qué
me cuentas de ti?
RODOLFO : (Apenado, levanta restos de la
silla.) Son jadeos, a eso suena. ¿Qué
no los oye?
MACUCA : Sólo pasa en tu cabeza.
RODOLFO : ¿Todavía no van a llegar
clientes, verdad?
MACUCA .- Deja eso, yo luego recojo.
RODOLFO : Me acabo de comprar una casita, gano bien y si usted vende...
MACUCA : Es su fantasma pero no es el ánima de la que piensas.
RODOLFO : ¿Qué? ¿Quién?
MACUCA : De Eriberta, lo que oyes... Es el
ánima de “la taconcitos”. No ha podido liberarse y se pasea lamentándose.
RODOLFO : No son lamentos.
MACUCA : Lo son.
RODOLFO : No... Es un jadeo,... Es como si
estuvieran en la cama..., y son dos.
MACUCA : ¡Qué imaginación la tuya!
(Pausa.) ¡Y no, no vendo a nadie...!
RODOLFO : Me preocupa mucho, doña
Macu.
MACUCA : Vienes porque te mandan.
Conozco a Epigmenio.
RODOLFO : Porque la aprecio. Necesito que
acepte, que se retire a una vida sin
zozobras...
MACUCA : Y sin putas... (Silencio. Le da la
botella.) Tú no puedes tirarme...
(Pausa.) Bebo como un pozo sediento... (Pausa.) Desde hace años... Ni lo
intentes... (Silencio. Toma la pistola
escuadra y se la pone en la mano.)
¿Crees que le temo a la muerte...? No,
m´ijo, le temo a la vida inútil... (Silencio.) A la vida que es siempre huida,
a la vida estéril... ¡¡Jálale...!! (Silencio.) ¡Qué puto eres...!

(Silencio. RODOLFO saca el cargador
del arma. Una música y gemidos extraños se dejan oír.)
RODOLFO : ¿Sabe que la tengo que matar?
MACUCA : Ay, m´ijo, en esto he trabajado
toda mi piruja existencia. No sé vivir
de otro modo. ¿Tú crees que no sé?
(RODOLFO va a la rocola, guarda el arma,
selecciona una melodía y mete una
moneda. No suena nada. MACUCA
los sigue con la mirada. Hay un cambio lumínico y temporal.)
RODOLFO : No vayas, me dije... Es tu futuro el que cuelga de un hilo, también me dije... Don Epi no te lo va a
pasar... Pero la vieja te ha de querer
todavía, me repetí... Tu cuello o el
ajeno, me contesté, y no me quedó
otra que remontar el pasado y manejar la troca hasta acá.
(Se escuchan los jadeos y los gritos,
ahora muy cercanos, amplificados.
RODOLFO saca su pistola escuadra.
MACUCA va hasta el joven, le quita la

pistola, el saco y la sobaquera y da
una patada a la rocola. Entra música
de los años 70-80 del siglo XX mientras desaparece MACUCA y la iluminación cambia por una tenue luz rojiza. En otra actitud, RODOLFO se
mete tras de la barra, limpia unos vasos y sirve un trago. Entra sin
renguear MACUCA, borrachísima y
pintarrajeada,
con
un
vestido
putañero con algunas lentejuelas. Va a
la barra y jala del cuello de la camisa a
RODOLFO.)
MACUCA : ¿Sabes qué me late, “Giro”?
RODOLFO : ¿Qué cosa, “ticher”?
MACUCA : Que un día tú me vas a
traicionar.
(MACUCA besa a RODOLFO en la boca. Se oye un disparo.)
Oscuro.
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Franca Battista, acrílico

IMAGINACIONES MÍAS
Personaje
MUJER

ELADIO DE PABLO

todo aquí me sabe
me huele me suena al dolor y al terror
padecidos,
sí, tía.

MUJER con burka. Está inmóvil en el escenario. Pasan lentos los segundos. Suena un
teléfono móvil. La MUJER del burka mira a
un lado y al otro con giros rapidísimos de
cabeza. Deducimos que tiene miedo a ser
sorprendida. Del interior del burka surge
una mano empuñando un teléfono móvil.
La MUJER se lo acerca a la oculta oreja.
MUJER : (Voz susurrante al principio, temerosa)
Sí, estoy aquí,
aquí, sí, te lo juro,
me he atrevido a volver
y estoy aquí,
otra vez,
en el escenario de mi sufrimiento...
No, no te preocupes,
seré fuerte, podré soportarlo...
Pero miro a mi alrededor y... ¡ay!
no puedo evitar un estremecimiento,
me siento desfallecer,
esta sala, estas paredes,
no hay rincón aquí
que no me recuerde el dolor
pasado,
incluso ahora,
ahora que estoy decidida,
sí, que me siento con fuerzas
para enfrentarme a él,
incluso ahora
cada paso que doy aquí
es un paso cargado de dolor,
del recuerdo del dolor
en cada gesto cada suspiro
cada susurro cada mirada
cada palabra atemorizada

Que sí, que te lo juro,
que me he atrevido,
estoy aquí
y voy a plantarle cara,
no estoy dispuesta
nunca más
a que me anule
a que me aplaste
a que me use
a que me escupa
a que me niegue
a que me borre
a que me humille
a que me vuelva del revés
a que me vuelva loca
a que vuelva a todos contra mí.
El vaso está colmado,
sí, tía.
Voy a esperarle aquí,
voy a obligarle a verme
por primera vez,
voy a hacer que me mire
a los ojos,
que me vea tal cual soy,
que, le guste o no, me vea,
me acepte
como yo por fin me he aceptado
después de despreciarme a mí misma,
como si yo me hubiera vuelto él
o él se hubiera adueñado de mi interior
me hubiera poseído colonizado
el corazón y el alma,
sí, tía,
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el alma...
Tú no sabes
lo que es
sentir repugnancia de ti misma,
sentir que tu cerebro y tu cuerpo
te son ajenos
molestos engorrosos
un estorbo una carga odiosa
una condena...
¿Te imaginas
odiando tu cuerpo
cuando se pone enfermo?
¿Sintiéndote culpable por haber caído
enferma,
sumando tu mortificación
a la de la propia enfermedad,
obligando a tu cuerpo
a realizar con mayor precisión
eficacia y prontitud
-si cabelas tareas que él te asignaba,
indiferente a tu dolor
y a tu sufrimiento?
No, no te lo imaginas,

una autómata estúpida y patética
que no supusiera ni en lo más mínimo
un peligro probable
para su estatus, su jerarquía,
su posición,
su concepto de sí mismo,
su orgullo, su vanidad,
su petulancia, su soberbia
levantados sobre su desdén hacia ti,
su desprecio de ti,
su crueldad sobre ti,
su vergüenza de ti....
¿Tú sabes lo que es sentirse
cenicero, tía?
¿Sabes lo que es querer ser
sólo un cenicero,
el mejor cenicero de los ceniceros,
el cenicero más cenicero
de todos los ceniceros
del mundo?
Yo sí, tía.
Yo he sido un cenicero.

que no, tía.

(Pausa.)

No te imaginas
cómo puedes llegar
a exprimirte el cerebro
para que no quede en él
la menor idea,
el menor resto del conocimiento
que habías ido adquiriendo
con tesón y esfuerzo,
hasta llegar a parecer
tonta integral,

Al principio creí ser
una buena profesional,
no la mejor, pero sí buena,
creí que en esta empresa
yo podría dar lo mejor
de mí misma,
no pretendía en absoluto
pasar por encima de nadie,
no era ésa mi meta,
me gustaba lo que hacía
y quería hacerlo lo mejor posible...

sí, tía,
subnormal profunda,
lela de solemnidad,
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Pero de pronto
apareció él.
Acababan de trasladarlo

a nuestra sección.
Y desde ese momento
todo lo que yo hacía
todo lo que hasta entonces
suscitaba la aprobación
e incluso la admiración
de mis compañeros,
se convirtió en motivo
de críticas solapadas,
tácitos menosprecios,
sutiles maniobras
para desprestigiarme,
para hacerme perder
la confianza en mí misma,
la confianza en todo lo que yo hacía,
para hacerme desconfiar
de todo lo que me inspiraba
confianza hasta entonces.
No, tía.
No puedo afirmar
que haya hecho o dicho
nada claro en contra mía.
No puedo probarlo.
Porque jamás se refirió a mí,
jamás se dirigió a mí,
jamás hizo notar
que reconocía mi existencia,
ni siquiera me miró de frente
ni una sola vez,
tan sólo me hacía notar
su presencia
como un cuchillo helado
en mi nuca,
o como una rata
saltando sin parar
dentro de mi estómago.
No, tía.
No puedo asegurar
que él haya sido el causante

de que cada vez me encargaran
menos proyectos,
de que a cada nuevo proyecto
que yo realizaba,
me obligaran a reformarlo
una y mil veces
para que acabara
infaltablemente
arrojado a la papelera,
no puedo jurar
que él haya sido el culpable
de que me quitaran mi despacho
y acabara confinada
en un cuchitril
sin ventilación ni teléfono,
sin cometido ni finalidad
concretas,
sintiéndome la viva efigie
de la inutilidad,
un ser inservible
que se oculta de la vista
de los demás
para que no sirva
de mal ejemplo.
Sí, tía,
caí en una profunda depresión,
pensé en despedirme,
pero, entonces,
¿qué sería de mí?
¿adónde podría yo ir?
¿quién daría ocupación
a una perfecta fracasada
como yo?
Me hallaba en estas cavilaciones
cuando llegó él
a consultar unos documentos
(mi cuchitril servía
también de archivo).
Yo intenté dirigirme a él
para pedirle una explicación
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de todo lo que estaba ocurriendo,
las palabras no me salían,
e hice un gesto así
(Extiende su mano con el cuenco hacia arriba),
que él aprovechó
para depositar,
sin mirarme,
la ceniza de su cigarrillo.
Noté el calor en la palma de mi mano
y noté un calor nuevo
abriéndose paso
en mi desolado corazón.

de cenicero.
Quería, deseaba,
imploraba esa punzada
de calor en mi mano,
que se trasladaría
como un bálsamo mágico
al centro de mi corazón.
Pero de pronto
vi cómo sacudía
su cigarrillo
y la ceniza se precipitaba
sobre el suelo,
que no tenía un corazón
tembloroso
para agradecer ser su depositario.

Sí, tía,
Quise morirme.
me sentí cenicero
de pronto,
sentí que volvía a ser
útil,
y no quise nada más.
Ser un buen cenicero
fue en ese momento
mi mayor aspiración,
no ver, no sentir,
no ser objeto
de la menor atención,
ser únicamente
objeto usado,
sin que me agradecieran
mi utilidad,
pero también
sin que me escupieran
insidiosamente
mi inutilidad.
Dejé mi mano tendida
en el aire
para que él, mientras
rebuscaba sus documentos,
me siguiera usando
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Sí, tía,
morirme, desaparecer,
borrar de la faz de la tierra
este ser inútil e inservible
que yo era.
Y, en efecto, casi me muero.
Me desmayé allí mismo
y estuve convaleciente
varias semanas
en el hospital.
En ese tiempo
he podido reflexionar,
reunir las fuerzas
necesarias
para hablarle cara a cara,
para que me diga
qué es lo que tiene
contra mí,
por qué, por qué, por qué
me ha hecho
todo lo que parece
no haberme hecho
haciéndomelo del modo
más cobarde y rastrero,

sin dar la cara, eso es,
sin dar la cara,
siempre por detrás,
siempre envuelto
en su aire de falsa inocencia,
de no matar una mosca,
el mosca muerta
de los cojones,
el muy hijo de puta...
No, tía,
no son imaginaciones mías,
y para demostrártelo
he venido vestida
de lo que él quiere
en el fondo
que yo sea,
seguro que en cuanto me vea
capta la indirecta,
seguro que no tiene más remedio
que afrontar los hechos,
tenías que verme,
tía,
soy una bandera,
un manifiesto,
una denuncia ambulante,
una pancarta, un grito,
no, no puede pasar de largo
ante mí,
esta vez no,
ya lo verás,
en cuanto llegue...
Pero... ¡ay!, que siento pasos,
que es él,
que está llegando,
y yo con esta facha...
Qué ridículo,
dios mío,
qué ridículo,
va a pensar que estoy loca,
lo que me faltaba,
que me tome por una loca...

Ahora sí, ahora se reirá
de mí
en mi cara,
ya no necesitará
esconderse,
ahora descargará
todo su desprecio de golpe,
ahora se confirmarán
todas sus insinuaciones
sobre mí...
Pero no le voy a dar
ese gustazo.
(Quitándose el burka, bajo el cual aparece
una MUJER vestida con sencilla elegancia.)
Va a saber quién soy yo,
por primera vez
voy a obligarle a mirarme
como a una persona.
No necesito ningún disfraz.
Arroja el burka lejos de sí.
Aquí llega...
(Esconde la mano con el móvil tras su espalda. Mira hacia un punto que se desplaza
ante ella. Hace un gesto enérgico que de
pronto se congela, mientras en sus labios se
abre una sonrisa temblorosa e incrédula.
Habla al móvil.)
¡Me ha mirado!
¡Me ha mirado, tía!
¡Y me ha sonreído!
No sé... Es posible que...
Tal vez...
Tal vez,
todo lo que te he contado
no sean más
que imaginaciones mías....
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Aurora Valero, técnica mixta s/l

DESPENSA
Personajes
HOMBRE
MUJER
(Frente al televisor, un HOMBRE y
una MUJER comen dos bocadillos sobre una bandeja de forma normal.)
HOMBRE : No te queda mal ese nuevo corte
de pelo.
MUJER : Gracias.
HOMBRE : Tal y como ibas antes parecías
una cualquiera.
MUJER : Tú si que pareces un cualquiera.
HOMBRE : (Apartando la mirada del televisor.) ¿Qué?
MUJER : Mírate, te estás poniendo cada día
más gordo y fofo.
HOMBRE : Te voy a decir algo, a veces me
da asco verte comer, haces unos ruiditos que... no sé, me da asco.
MUJER : ¿Otra vez?
HOMBRE : Otra vez, ¿qué?
MUJER : Estoy cansada y no quiero discutir, déjalo por favor.
HOMBRE : Esta es mi casa y hablaré cuando me salga de los cojones, ¿vale?
MUJER : Vale.
(Pausa.)
HOMBRE : Vaya mierda de peinado te han
hecho.
MUJER : ¿Pero no te gustaba?
HOMBRE : Me lo he pensado mejor, pareces una puta.
(La MUJER resopla resignada. Silencio.)
HOMBRE : ¿Me vas a decir dónde está?
MUJER : No.

CARLOS GARCÍA RUIZ

HOMBRE : Al final me vas a obligar a hacerlo... y no quiero porque yo... no quiero hacerte nada malo, sólo... sólo
quiero que me digas...
MUJER : No tienes cojones, maricón.
(El HOMBRE suelta el brazo para golpearla, pero frena el gesto. La MUJER
instintivamente se ha apartado protegiéndose la cara. Vuelven a mirar la televisión.)
MUJER : A veces tengo la sensación de que
todo lo que nos cuentan en la tele es
mentira.
HOMBRE : No, es verdad.
MUJER : ¿El qué?
HOMBRE : Lo que has dicho antes.
MUJER : ¿Es verdad?
HOMBRE : Sí.
MUJER : ¿Todo es verdad?
HOMBRE : Todo es verdad.
MUJER : Siempre llevándome la contraria,
parece mentira que...
HOMBRE : Pareces tonta, ¡todo lo que tú
has dicho es verdad! Te estoy dando
la razón.
MUJER : En esta casa la razón siempre la
tienes que conceder tú.
HOMBRE : Genial...
MUJER : ¿Genial qué?
HOMBRE : Es genial esa salida, siempre te
las arreglas para dejarme mal, para
sentirte superior, para aplastarme un
poco más cada día, para demostrar
tus conocimientos de mierda. Reconozco que para todo eso eres genial.
MUJER : Déjame, quiero ver la tele.
HOMBRE : Genial, eres genial y lo sabes.
MUJER : Déjame…
HOMBRE : Por eso me gustas, porque eres
genial.
MUJER : ¡Déjame en paz!
29

HOMBRE : ¡No me grites!
MUJER : Joder...
(Silencio.)
HOMBRE : Deberías cambiarte ese peinado
de puta.
MUJER : (Se vuelve hacia él.) ¿Te acuerdas
de la primera vez que te dije te quiero?
HOMBRE : No.
MUJER : Yo sí.
HOMBRE : Me alegro por ti.
(Pausa.)
MUJER : ¿Te acuerdas de la primera vez
que te dije te odio?
HOMBRE : No.
MUJER : Te odio. Acuérdate bien del día de
hoy.
HOMBRE : (Sonríe.) ¿Lo ves? Eres genial.
(Silencio.)
HOMBRE : ¿Me lo vas a decir o qué?
MUJER : Pero bueno, ¿eres tonto? Si ahora
te digo donde está se acabó. Aunque
esta vida sea una mierda y en la tele
sólo digan mentiras, yo quiero seguir
aquí escuchándolas y creyéndomelas. Soy así de simple.
HOMBRE : No lo jures, sólo hay que verte.
MUJER : Cuando pasa el tiempo te das
cuenta de lo que ha sido tu vida, y entonces puntúas: vida buena, vida normal, vida absurda, vida estúpida, mala vida, vida de esclavo, o incluso vida sin vida. Yo me sitúo en alguna de
las tres últimas categorías, de hecho
tengo algo de cada una de ellas...
HOMBRE : Déjate de rollos, ¿me lo vas a decir o no?
MUJER : Hace tiempo te quería, quizá es30

tuve enamorada de ti... una temporada, no lo sé. Esas cosas nunca llegas a
saberlas con seguridad.
HOMBRE : Me estoy cansando, cariño. Además este bocadillo de sardinas es una
mierda.
MUJER : Mi hermana decía que tú no eras
bueno para mi, decía que eras como
mi padre, o sea que no eras bueno para nadie. Y yo sé que estoy enferma
por seguir viviendo contigo en esta
mierda de casa y con esta mierda de
vida. Bueno, también estoy enferma
de la vesícula, de los riñones y de los
nervios, y también sé que tengo un
comienzo de soplo en el corazón, y a
ti eso te da igual, eso también lo sé.
Algunos días me da vergüenza salir a
la calle con todo lo que llevo encima
por tu culpa.
HOMBRE : Dímelo ya...
MUJER : Aunque no lo creas sé muchas cosas... muchas, muchas cosas.
HOMBRE : Yo quiero saber donde lo has
guardado, lo demás me da igual. ¡Dímelo ya o te estampo este bocadillo
en la cara!
MUJER : Me da vergüenza salir a la calle
porque creo que la gente que tengo
alrededor me mira y sabe. Pienso que
llegan a saber lo asquerosas que son
nuestras vidas, la tuya, la mía, la de
todos. ¿Y sabes por qué lo saben?
Porque ellos son como nosotros, como tú y como yo. Los que nos rodean
son parte de nosotros y nosotros parte de ellos, por eso lo saben, porque
somos los espejos de sus vidas.
HOMBRE : ¡Cállate por favor! Estoy harto
de toda esa basura trasnochada.
¿Dónde coño está?
MUJER : Cuando nos ven se asustan.
HOMBRE : ¿Dónde está?

MUJER : Tienen miedo de nosotros, tienen
miedo de un simple reflejo.
(Él agarra su pelo bruscamente y cae
la bandeja con los bocadillos.)
HOMBRE : Dímelo ya.
MUJER : ¿Y tú? ¿Tú no tienes miedo?
(Cada segundo que pasa el HOMBRE
tira más del pelo de la MUJER. Ella
contrariamente a lo que se supone,
sonríe.)
HOMBRE : Tú deberías tener miedo ahora,
no yo.
MUJER : ¿Por qué?
HOMBRE : Porque primero te voy a destrozar este nuevo peinado de puta que
llevas, y luego te voy a dar un par de
hostias si no me lo dices de una puta
vez.
MUJER : Dentro de la caja de galletas, en la
despensa.
(El HOMBRE la suelta y se dirige a la
despensa. La MUJER se agacha para
recoger las cosas del suelo. Cuando está levantándose llega el HOMBRE, la
empuja, y de nuevo se cae todo al suelo.)
HOMBRE : ¡En la despensa no hay nada!
MUJER : ¿Y qué esperabas encontrar?
HOMBRE : Me dijiste que en la caja de galletas…
(La MUJER ríe estrepitosamente.)
HOMBRE : ¿Qué pasa?
MUJER : En la despensa no hay nada, nada
de nada. Nada que te interese a ti...
en el caso de que exista algo en el
mundo que te interese.

(El HOMBRE le da una bofetada.)
HOMBRE : ¿Dónde está? No quiero pegarte
más... dímelo ahora.
(La MUJER empieza a recoger de nuevo)
MUJER : Mi padre era mejor que tú, mucho
mejor. Él usaba... usaba el cinto de
tal forma que no se notaban los golpes. Tú no tienes ni idea. Golpeas sin
sentido, por el placer de pegar, ni siquiera sabes pegarme decentemente.
Todo lo arreglas así, pegándome, pegando y pegando otra vez...
HOMBRE : Tu padre era un acojonado de
mierda que cuando me veía agachaba la mirada. Menudo maricón que
pegaba a su niñita con el cinto...
MUJER : El día que empecé a salir contigo
sentí un escalofrío, una sensación
que nunca había sentido. En ese momento creí que tenía que ver algo con
el amor... Al pasar el tiempo lo he notado a menudo, cada vez que te acercas a mi noto un escalofrío como el
de aquel día, pero no es amor.
HOMBRE : Yo también sé usar el cinto, pero no como tu padre, y si no me dices
lo que quiero cuanto antes...
MUJER : Me casé contigo enamorada, y
cuando dije “sí quiero” noté el escalofrío más fuerte de lo normal. Creí que
serían los nervios, pero no. Sigo notándolo cuando te acercas a mí, como ahora... pero ahora estoy muy
tranquila. No, no son nervios.
(El HOMBRE se quita el cinto y se lo
pasa por el cuello.)
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HOMBRE : Me tienes harto, mi-vi-da, muy
harto. Y si no me dices dónde coño lo
has escondido, vamos a terminar con
esto ahora mismo, cariño.
MUJER : Aprieta más.
HOMBRE : (Sonriendo.) Eres genial.
(Aprieta el cinto y comienza a estrangularla. A medida que avanza el diálogo la MUJER respira y habla con más
dificultad.)
HOMBRE : ¿Donde lo has escondido zorra?
MUJER : ¿No te gusta mi nuevo peinado?
HOMBRE : Sí me gusta sí... pareces una puta.
MUJER : ¿Te acuerdas de la primera vez
que te dije te odio?
HOMBRE : Sí, claro.
MUJER : Es bueno que recuerdes los mejores momentos... de nuestra vida, mi
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amor.
HOMBRE : No me lo vas a decir, ¿verdad?
(La MUJER niega con la cabeza.)
HOMBRE : De acuerdo, yo también te odio.
(La besa en la cabeza mientras aprieta
totalmente el cinto. Al poco ella cae
muerta. La observa un instante, y
vuelve a mirar la televisión mientras
come su bocadillo de sardinas de forma totalmente normal.)
OSCURO LENTO

Aurora Valero, técnica mixta s/l

SECRETOS
Personajes
OSCAR (19 años)
PABLO (17-18 años)
LA ABUELA
Comedor de una casa humilde con
un patio que puede verse a través de
la ventana. OSCAR está tocando la
dulzaina. Suena el ruido de una moto. Estruendo al aparcar que ahoga el
sonido de la música. Entra PABLO.
OSCAR : ¡Jolín! Así no se puede ensayar.
(Mientras PABLO se está quitando el
casco) ¿De donde sacaste la moto?
PABLO : De un amigo
OSCAR : Sabes que te puede caer una que...
¡Si se entera tu padre!
PABLO : La he escondido en el patio.
OSCAR . No la habrás robado...
PABLO : ¿Quién te crees que soy?
OSCAR : Perdona.
PABLO : ¿Te he preguntado alguna vez si
has robado la flauta?
OSCAR : (Indignado.) No es una flauta, es
una dulzaina.
PABLO : Perdona, tío.
OSCAR : Sabes muy bien que me la regaló
el abuelo en Nochebuena...
PABLO : (Algo triste.) ¡Jo! Los artistas
tenéis suerte... ¿De dónde sacó el
dinero el abuelo?
OSCAR . De su pensión.
PABLO : ¡Pobre!
OSCAR : A ti te dio dinero en un sobre... No
dijiste a nadie cuanto había.
PABLO : Tenía una nota dentro, ¿Sabes?
OSCAR : ¿Y qué?
PABLO : Pues eso...nada. Que me hizo .
OSCAR : ¿Tú llorar?
PABLO : Salí al patio... ¿Recuerdas? Hacía
mucho frío. La tía Clara me hizo en-
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trar.
OSCAR : ¿Mi madre? No lo recuerdo. Es
que este año... ¡Caray!
PABLO : Murió el abuelo. Yo también he
olvidado muchas cosas.
OSCAR : ¿Me la enseñarás?
PABLO : ¿El qué?
OSCAR : La nota.
PABLO : No ¡Nunca!... Es un secreto entre
él y yo. Un secreto para toda la vida.
OSCAR : ¡Pero si él ya no está!.
PABLO : Ya. Precisamente.
(Pausa.)
OSCAR : Tienes suerte.
PABLO : Tú también.
OSCAR : ¿Por qué lo dices?
PABLO : Pues porque... (Duda.) Puedes
manejar... (Señala la dulzaina.) esto.
OSCAR : Sí...¿ Sabes? Hablo con él.
PABLO : ¿Con el abuelo?
OSCAR : Sí, siempre que toco... Y hoy me
has interrumpido.
PABLO : ¿Se va a enfadar?
OSCAR : Creo que sí.
PABLO : ¿Es por eso que la abuela llora
cuando tocas?
OSCAR : Seguro.
(Pausa.)
PABLO : Tengo que decirte algo.
OSCAR : ¿Qué?
PABLO : A eso he venido.
OSCAR : ¿Lo de la nota del abuelo?
PABLO : ¡Estas colgao!
OSCAR : ¿Pues entonces qué?
PABLO : Un secreto entre la abuela y yo.
OSCAR : Tú verás lo que haces...Si es un secreto...
PABLO : Pues dejará de serlo.
OSCAR : ¡Claro! (Muy serio.) Piénsalo bien,
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¡Eh!... ¡Piénsalo bien! Los secretos
dejan de existir cuando los revelas.
Es algo muy serio.
PABLO : Entonces ¿Por qué me pides que
te diga lo de la nota?
OSCAR : Porque el abuelo ya no está...
PABLO : ¡Y dale! Yo creía en ti, creí que lo
entenderías.
OSCAR : ¿El qué?
PABLO : Pues eso...que creía en ti, en
tú...vamos en eso de ¡La sensibilidad!
Los artistas sabéis de estas cosas.
OSCAR : ¡Los artistas!... Pues precisamente. Yo te lo he pedido porque
también creo en ti.
PABLO : ¿Es una prueba?
OSCAR : ¡Eres demasiado, tío! Eres mi primo ¿No?
PABLO : ¿Y, qué?
OSCAR : Nada. Que pienso que tú y yo no
somos tan distintos. ¿Tú que crees?
¿Que me he enrollado con la música
así, por las buenas? ¿Que nací tocando “la flauta” como tú dices?
PABLO : Pero casi. Me acuerdo muy bien
de cuando nos reuníamos en el verano. Tenías Sólo siete años y yo...¡ seis
¡ ¡Menuda tabarra nos dabas! Tu
padre se empeñó, porque él... (Se corta.)
OSCAR : Porque él ¿Qué?
PABLO : Sabe mucho de música. Por eso
tú...(Se corta de nuevo.)
OSCAR : ¿Yo qué?
PABLO : ...Querías ser como él.
OSCAR : (Con énfasis.) No quería ser como
él, entérate... ¡Quería ser mejor! ¡El
mejor!
PABLO : Pero él te enseñó.
OSCAR : Esto fue al principio, Sólo al principio, cuando era un chaval. Luego
me lo he currado yo solito... ¿Sabes?
Horas y horas ensayando. Y, a lo que
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iba, si te digo que no somos tan distintos es porque sé que a ti te gusta...¡A que si! Te gusta oírme, me entiendes.., y además.., a mi me mola
un montón como eres...
PABLO : ¿Qué dices?
OSCAR : (Casi gritando.) ¡Que me gusta un
montón como eres y que además no
se lo que es un artista! ¡Coño!
(Pausa.)
PABLO : ¿Sabes porque pedí la moto a mi
amigo?
OSCAR : Porque no podías aguantar
mas...¡Tú solito con tú secreto!
PABLO : Es muy duro... Si un secreto no lo
cuentas al protagonista, al cual le
puedes dar una alegría... ¡es una
putada!
OSCAR : Estas hecho un lío.
PABLO : Tío, que no, que lo tengo
claro...Ahí va. (Respira hondo) La
abuela te va a regalar un piano.
OSCAR : ¿Cómo?
PABLO : Que la abuela lleva dos años, desde que empezaste tus conciertos con
la flauta...
OSCAR : ...No es una flauta... ¡Es una
dulzaina!
PABLO : ¡Que sí, coño! Desde que empezaste a tocar la dulzaina está ahorrando
para comprarte un piano. Dice que lo
necesitas.
OSCAR : Sí, claro... (Muy serio.) Pues va a
ser que no.
PABLO : ¿Cómo que no? ¿Es que crees que
me lo invento?
OSCAR . No, no te lo inventas...¡Yo que sé!
PABLO : ¡Claro!...tú que sabes...
OSCAR ; Algo, sí... bastante. ¡Demasiado!.
No habrá piano.
PABLO : ¿Y tú cómo lo sabes?

OSCAR : Porque yo también tengo un secreto.
PABLO : ¿De quién?
OSCAR : ...de la abuela.
PABLO : ¿Es que te ha dicho lo del piano?
¿Te lo ha contado?
OSCAR : ¡No!
PABLO : A poco me cabreo con ella.
OSCAR : ...que te juro que no me lo ha dicho.
PABLO : Entonces ¿cuál es tu secreto con la
abuela?
OSCAR : Lo sabrás en su momento.
PABLO : ¿Y por qué no ahora? ...¡Eres un
cabrón! Te he creído cuando
hablabas tan serio sobre los secretos
¿Es que el tuyo es más importante
que el mío?
OSCAR : Pues... ¡Quizá!

medidas ¿Sabes? (Señala un lugar en
un hueco de la pared.) Iba ahí, justo
ahí...
OSCAR : ¡No me jodas! Creí darte una alegría...
PABLO : Que sí, que me la has dado! Pero...
OSCAR : Pero, ¡Qué?
PABLO : Que mi padre se va a enfadar.
OSCAR : Pues que se enfade. Ya sabes cómo es la abuela...
PABLO : ¿Quieres que te diga otro secreto?
OSCAR : ¡Jo!
PABLO : No sé lo que dice la nota del abuelo.
OSCAR : Pero dijiste que te hizo llorar.
PABLO : Pues claro... Porque en el sobre
ponía lo de morirse... El lo sabía.
OSCAR : Y ponía que no leyeras la nota
hasta...que...
PABLO : Exactamente.

(Pausa.)
(Pausa.)
OSCAR : ¿Hacemos un cambio?
PABLO : (Desconfiado.)¿Qué cambio?
OSCAR : Lo de tu nota del abuelo por mi secreto...
PABLO : Eso es una putada.
OSCAR ; Sí, perdona. Pues ¿qué hacemos?
(Queda pensativo.) ¡Ya sé! Lo de tu
“ya no secreto sobre el piano”, por el
auténtico secreto.
PABLO : El tuyo, claro. Lo del piano por...
OSCAR : (Trascendente.) ¡La moto!
PABLO : ¿Qué dices?
OSCAR : Pues que la abuela me ha dicho
que ha metido todo su dinero para
comprarte la moto. Ya la tiene en el
taller con todos los papeles en regla...
Así que, mi piano se va a freír espárragos.
PABLO : ¡No!
OSCAR : ¡Qué te pasa tío!
PABLO : Que tu piano...Yo mismo tomé las

OSCAR Y PABLO: ¿Qué hacemos?
PABLO : (Saca un sobre de su bolsillo.)
Aquí está.
OSCAR : ¡Es el sobre del abuelo!
PABLO : Sí... Siempre lo llevo y hoy...¡Es
mi cumple!
OSCAR : ¡Diez y ocho años! ¡Te crees que
no lo sabía, que se me había olvidado?
PABLO : Sí.
OSCAR : No te dije nada ¿Sabes por qué?
PABLO . Ni idea.
OSCAR : Porque la abuela dijo que esperara en casa a que ella llegara.
PABLO : (Extrañado.) A mí también me lo
dijo...
OSCAR : Será por lo de tu cumple... me dijo
que hoy...
PABLO : Que hoy ¿Qué?
OSCAR : Mira, mejor lo dejamos.
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OSCAR : (Deja de tocar, furioso.) ¿Es que
no voy a poder ensayar?
PABLO : (Asomándose a la ventana.) ¡Oscar!, ¡Oscar! La abuela acaba de llegar...¡Está loca!
OSCAR : (Asomándose también.) Ha traído
tu moto...¡La tía!
PABLO : (Emocionado.) ¡Mi moto!
OSCAR : Prepárate. Va a subir.
PABLO : ¿La moto?
OSCAR : No, la abuela.

lo. (Le entrega unos papeles.) Tu seguro de la moto...
PABLO : (Tímido) ¿Y qué pasa con el piano
de Oscar?
ABUELA: Abre la nota del abuelo, ¡Anda!
Le vamos a dar una alegría...Al abuelo, claro, al abuelo...¡Ya era hora, después de un año que se fue!
PABLO : (Emocionado, abre el sobre.) ¡Hay
un cheque de...!
ABUELA: ¡Sshht... ¿Qué pone?
PABLO : Que es para Oscar...¡Para su piano! ¡Jo! ¡Que cumple!
ABUELA: El abuelo era un romántico...
PABLO : No era...¡Es un romántico! ¡Vamos! (Tira de los dos para salir al patio.)
OSCAR : ¡Eh, Pablo! (Burlón.) ¿Dónde
dices que va a ir el piano?

(Entra la ABUELA vestida de motorista.)

(PABLO señala el lugar y los tres se quedan
quietos mirando. Se ríen con ganas.)

(OSCAR se pone a tocar la dulzaina.)
PABLO : ¿Que hoy qué?
(Suena un ruido estridente de moto, al
aparcar.)

ABUELA: (Quitándose el casco)
¡Hola
chicos! (A PABLO.) Felicidades,
Pablo. Te he traído un pequeño rega-
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Marta Moreu, bronce
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¡Fuera, fuera! ¡Lárgate, venga ya! ¡Coge tu
abrigo y coge carretera, pastelero
malcriado! Ya, ya sé... sé que odias
los abrigos... son ásperos, decías, caros, largos, feos e inútiles... declarabas a grito pelado... decías que te hacían sudar en pleno invierno... No, no
me aparezcas una y otra vez con tus
zalamerías...no me mires así... con
esos ojos que parecen golosinas... me
llamabas... ¿cómo me llamabas? Pececita dulce... trestristestigres... ¿cómo
que tres? y tú... y tú... riéndote como
un niño malvado encantador... me
besabas en el interior del codo... ¡qué
sitio más raro para dejar besos! ...y
me llamabas elfa azul... elfa insolente... hasta me dabas nombres botánicos... ¿cómo era? ...hedra, enredadera... ahora que lo pienso...¡qué hijo de
mal vecino! ...claro... ahora me doy
cuenta... ¡también sería uno de tus insultos finos, claro! Hablabas de tu
amor por la tierra...la tierra madre...
la tierra húmeda después de la lluvia... la tierra diosa que era de todas...
describías detalladamente cómo te
tumbarías sobre ella para oírla cantar
y respirar... ¡cómo se mueve la tierra,
cómo da vueltas y vueltas, no para
nunca, qué carrera más inteligente!,
decías apasionadamente, mirándome
como si estuvieses deslizando tus finos dedos sobre mi cara eternamente... siempre me estabas tocando con
la mirada... el mundo dejaba de dar
vueltas... me hablabas amorosamente... como si estuvieses soñando con
el silencio eterno... y de repente salían
unas palabras metidas en frases como las patatas en sacos, de tu boca,
uy... ¡que susto de frases! ...¿y si la tierra, amada mía, y si la tierra... así como la ves... tan enorme, cándida y
cargada de hijos de profesores, de
pulpos cabezones con dos memorias
y la mirada sarcástica semejante a la

de los humanos cruelmente educados
por gentes macabras, de tartas exquisitas de cerezas con nata del bosque
negro posteriormente en llamas, grajos expertos y treinta y tres mil tigres
muy tristes muy tristes... tristísimos...
si esa tierra... si la tierra nuestra que
parece dar vueltas y más vueltas es en
el fondo únicamente un inmenso animal arcáico dormido? ¿Y si nadie nadie... ni dios, ni los mal lavados escribanos y copiones, las ladronas de ideas y historias falsas y brillantes, las
traductoras borrachas, las violadoras
de párrafos enteros, ni las fiscalas y
las cínicas astronautas trajeadas, y
tampoco las marujonas y las fontaneras ilustres nos hubiesen hablado de
ello jamás? ¿Y si nos hubieran ocultado este feroz hecho con todas sus
consecuencias y hubiesen tenido siquiera in mente avisarnos de ello en
algún momento? ¿Si a sabiendas nos
lo hubieran ocultado todos esos funcionarios celestes, infernales y terrenales? ¿Y si el inmenso animal se
despierta de repente y todos nos caemos al espacio, tú y yo y la abuelita
María Leonora y aquel dichoso marujón de su casa que siempre murmura
por las esquinas, publicando falsos
rumores? Veo tu cara... tus ojos inocentes, azules... tan azules... me hacen soñar... No por favor, no... no te
rías, que me pongo a llorar...veo tu
cara en el aire... tú siempre tan natural y relajado... mirándome de cerca
como si me estudiases para unas oposiciones... no sé... aunque te echen a
patadas sucias tú no te quieres marchar de mi lado, ¿a que no?... ¿y si no
hubiera nada, nada de nada, absolutamente nada y todo fuese nada de
nada en ningún momento además?
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Progreso, técnica mixta

HORROR AL MATRIMONIO
Gente:
ROBERTA y MIMÍ, dos jóvenes guapas.
Lugar:
El recibidor de un departamento pequeño.
Tiempo:
Hoy por la mañana.
Se oye que llaman a la puerta de entrada. ROBERTA va a abrir.

ROBERTA : (No muy entusiasmada.) Ah…,
eres tú.
MIMÍ : Ay…, ¿que no me vas a dejar entrar?
ROBERTA : (Un momento de vacilación.)
Bueno, entra. La casa está hecha un
asco; así es que si
te vas a poner a fijarte, será bajo tu propio
riesgo y responsabilidad, te lo advierto.
MIMÍ : No te preocupes; en estas circunstancias no estoy como para andarme
fijando en nada…
¡Ay, oye, huele horrible!; ¿que no tapaste la basura?… ¡No, no, perdona!;
no quise…
ROBERTA : (Molesta.) ¿Qué basura? ¿Huele
a basura?
MIMÍ : No, no; han de ser mis nervios. ¿Me
puedo sentar? (Lo hace.)
ROBERTA : ¿Qué te pasa?
MIMÍ : (Lanza un profundo y doloroso suspiro.) Ay…, no sabes lo mal que me
siento por haber venido. ¡Me choco!
Y sin embargo dije: Tienes que ir a
decirle algo, si no… (Se detiene y contiene el llanto.)
ROBERTA : (Alarmada, de pronto.) ¿Que mi
basura huele hasta tu casa, o qué?

HÉCTOR MENDOZA

MIMÍ : (Cambia un posible llanto por una
irritación impaciente.) ¡No, no!; ya te
dije.
ROBERTA : ¿Entonces?
MIMÍ : (Muy dolida.) ¿Cuándo dejamos de
ser amigas tú y yo, Roberta? ¿Qué
fue lo que pasó? Explícame, porque…
ROBERTA : Ah, ¿que ya no somos amigas?
MIMÍ : (Estupefacta.) ¿Y ahora vas a tener
el descaro de decirme…? ¡Dios mío!
ROBERTA : Yo lo único que voy a decirte es
que me extrañó muchísimo que la última vez que intenté comunicarme
contigo por teléfono, me colgaste y
luego que…
MIMÍ : (Se encoleriza gradualmente.) ¡No lo
puedo creer!
ROBERTA : (Imperturbable.) …que me hubieras mandado aquellas horrorosas
flores marchitas para el día de mi
cumpleaños… porque seguro que
fuiste tú la que me envió esas asquerosas y malolientes…
MIMÍ : ¡Claro que fui yo!; ¡claro que fui yo
y muy bien enviadas!… (De pronto
parece entender.) Oye, ¿que no las has
tirado? ¡Con razón huele como…!
ROBERTA : ¡Naturalmente que las tiré, tonta! En cuanto las recibí, las envolví
en un periódico y las fui a tirar a un
llano, por si era brujería.
MIMÍ : (Se muerde un labio.) ¿Dices que
era día de tu cumpleaños?
ROBERTA : Bueno, en realidad fue un día
después; pero eso lo hizo doblemente
ofensivo y… alarmante.
MIMÍ : ¡Ay, perdóname, no sabía…, de veras, te juro que no me di cuenta!
ROBERTA : A pesar de lo cual, y como supuse que estarías pasando por un
mal momento, ni siquiera te lo tomé
a mal, fíjate. Pobre, dije, no ha de ser
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fácil tragarse que una amiga más joven que nosotras…
MIMÍ : (A la defensiva.) ¿Quién es más joven?
ROBERTA : Yo soy más joven.
MIMÍ : Un mes.
ROBERTA : Soy más joven.
MIMÍ : Un mes no cuenta: somos iguales.
ROBERTA : En todo caso te disculpé, ¿ves?
MIMÍ : (Atónita.) ¿De qué me disculpaste?,
¿de ser un mes mayor que tú?
ROBERTA : De haberme hecho las groserías
que me hiciste.
MIMÍ : Te las hice porque eres una ladrona.
ROBERTA : ¿Cómo?
MIMÍ : Una ladrona.
ROBERTA : ¿Que viniste a mi casa nada
más a insultarme, Mimí?
MIMÍ : Vine a decir la verdad. Nada más.
Aunque duela.
ROBERTA : ¿Y supongo que para ti es verdad el sorprendente hecho de que soy
una ladrona? ¿Cómo es eso?, vamos a
ver.
MIMÍ : ¡Ah…!, ¿no lo eres?
ROBERTA : No; no lo soy. De ninguna manera lo soy. ¿De dónde sacas tal barbaridad?
MIMÍ : ¿Que, según tú, la amiga que le roba el novio a la amiga no es una vulgar y asquerosa ladrona?
ROBERTA : ¡Ay, claro que sí!; ¡ladronsísima!… ¡y asquerosísima!
MIMÍ : Pues entonces tú eres ambas cosas.
ROBERTA : No entiendo el razonamiento.
Yo no le he robado el novio a ninguna de mis amigas; ¿quién te fue con
semejante historia?
MIMÍ : Nadie. Nadie me vino con semejante historia, porque fue a mí, a mí
a quien se lo robaste.
ROBERTA : ¿Por novio te estás refiriendo
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específicamente a Federico Gallardo?
MIMÍ : A ése.
ROBERTA : ¿Y por eso el colgón del teléfono y las flores podridas?
MIMÍ : Por eso.
ROBERTA : No lo entendí hasta ahora, fíjate.
MIMÍ : Porque a las ladronas se les cuelga
el teléfono y se les mandan flores
marchitas.
ROBERTA : No estaba enterada de tal costumbre; pero en fin. Mimí, que quede
clara una cosa: yo no te robé a Federico.
MIMÍ ¿Y te atreves a mirarme a la cara y
decirme eso como si tal cosa?
ROBERTA : Pues sí, porque es la pura verdad.
MIMÍ : ¡Qué bárbara! ¡Ahora llegas al extremo de negar la evidencia! ¡Qué
bárbara!
ROBERTA : ¿De qué evidencia estás hablando, por favor?
MIMÍ : No te hagas la tonta, Roberta: ¡Federico mismo me lo dijo!
ROBERTA : (Atónita.) ¿Que te lo robé?
MIMÍ : No con esas palabras, naturalmente; pero me lo confesó. ¡Dime que
hay otra mujer, Federico, dímelo!, le
decía yo. Y no es que hubiera necesitado que me dijera nada para saberlo… Porque saberlo, saberlo, yo ya lo
sabía. Al principio me costó mucho
creerlo: ¡de una amiga!, ¡¿cómo?!…;
pero después…
ROBERTA : Un momento, porque yo, de veras, que ya no sé de qué estamos hablando, Mimí.
MIMÍ : (Desconcertada momentáneamente.) Estamos hablando de Federico,
¿de quién más?
ROBERTA : No, Mimí, no, perdóname; no

de Federico, sino de la suposición de
que te lo robé.
MIMÍ : ¿Y no me lo robaste, descarada?
ROBERTA : De ninguna manera.
MIMÍ : (Sarcástica.) ¡¿Cómo?! ¿Quieres decir que Federico me mintió al decirme que se va a casar contigo?
ROBERTA : No; en absoluto.
MIMÍ : No me mien… ¡Dios mío, me vas a
volver loca!
ROBERTA : ¿Por qué? ¡Es que son dos cosas
distintas!
MIMÍ : (Totalmente confundida.) ¿Qué son
dos cosas distintas?
ROBERTA : Una cosa es que me vaya a casar con Federico y otra -¡muy otra!-,
que te lo haya robado.
MIMÍ : A ver, a ver, pongamos un poco de
orden en esta conversación, porque
yo ya no estoy entendiendo absolutamente nada.
ROBERTA : ¿Qué es lo que no entiendes?
MIMÍ : Vamos a plantear las cosas de esta
manera: Federico andaba conmigo;
ahora anda contigo. Intercambio
efectuado de una manera simple, directa, sin intermediarios y sin mi
consentimiento. Conclusión: ¡me lo
robaste!
ROBERTA : Permíteme decirte, Mimí, que
estás planteando el asunto en una
forma pésima y que sacas, por lo tanto, una pésima conclusión.
MIMÍ : (Ardida.) ¿Ah, sí?… A ver, según tú,
¿cómo debería plantearse un hurto
tan evidente?
ROBERTA : Mira, Mimí, no me lo vayas a
tomar a mal; pero, por principio de
cuentas, déjame hacerte una pregunta: ¿que Federico llegó a declarársete
en algún momento?
MIMÍ : (Desconcertada.) ¿En algún momento?

ROBERTA : (Desconcertada a su vez.) Es decir, no sé…; se trata de una mera recabación de datos… con el muy sano
propósito de aclarar las cosas…, ¡créeme!
MIMÍ : (Cauta.) ¿Qué quisiste decir con
eso de “en algún momento”?
ROBERTA : (Vence escrúpulos.) ¿Se te declaró, Mimí?
MIMÍ : (Desconcertada y furiosa.) ¡¿Qué
quieres decir?!
ROBERTA : (Calmada.) Que si se te declaró.
MIMÍ : (Después de una pausa.) ¿En qué siglo vives, Roberta? Los muchachos
de hoy ya no se le declaran a una.
ROBERTA : Ah; ¿no?
MIMÍ : No.
ROBERTA : (Temerosa.) ¿Entonces?
MIMÍ : Es una la que se les declara a ellos.
ROBERTA : Ah; tú te le declaraste a Federico.
MIMÍ : (Ofendida.) ¿Cómo crees?
ROBERTA : (Nuevamente desconcertada.)
¿Qué es lo que debo creer, entonces?
MIMÍ : Lo nuestro fue un acuerdo mutuo,
¿ves?, desde el principio. Era algo…
especial. No necesitábamos palabras;
¿para qué? Las palabras son demasiado prosaicas, Roberta. Yo no sé
tú; pero… cuando dos seres se
aman…, es decir, cuando se aman
verdaderamente, las palabras… salen
sobrando. No sé si me entiendes.
ROBERTA : (Atónita.) ¿Quieres decir que
Federico y tú…?
MIMÍ : ¿Para qué, si nuestros corazones se
entendían a la perfección? Marchaban al unísono, como quien dice. Es
decir, marchaban al unísono hasta
que… alguien… tuvo a bien interponerse… (La voz se le quiebra en un
llanto incipiente, que logra controlar
con valentía.)
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ROBERTA : ¡Dios mío, Mimí!
MIMÍ : (Con cara de víctima.) ¿Ahora lo entiendes…, ladrona?
ROBERTA : No.
MIMÍ : ¿Cómo que no?
ROBERTA : Cada vez entiendo menos. Es
decir, cada vez entiendo más la situación; a la que no entiendo en absoluto es a ti.
MIMÍ : (Ofendida.) Pues será porque no
quieres…, porque no te conviene entender. Yo… yo soy clara como el
agua…, es decir, como el agua clara;
no tengo la menor doblez. Siempre
fui así; en mi casa todos somos así;
así nos enseñaron a ser nuestros mayores.
ROBERTA : (Con cierta cautela.) ¿Y fue por
eso que le propusiste matrimonio,
Mimí?
MIMÍ : (Aterrada.) ¡Yo no le propuse matrimonio!
ROBERTA : ¿Estás segura?
MIMÍ : ¡Completamente!
ROBERTA : Haz memoria, Mimí.
MIMÍ : (Ofendida.) No tengo que hacer memoria de nada; esas cosas se… yo no
podría olvidarme de haber tenido
tal… atrevimiento.
ROBERTA : Hace un mes… -aproximadamente-, ¿no le dijiste a Federico algo
así como que fijara ya la fecha de matrimonio?
MIMÍ : ¿Hace un mes?
ROBERTA : Aproximadamente.
MIMÍ : (Perfectamente tranquila.) Claro
que sí.
ROBERTA : (No puede evitar sonreír.) ¿Entonces?
MIMÍ : (Inocente.) ¿Qué?
ROBERTA : (Explota.) ¡Y eso no sólo fue
una simple proposición de matrimonio, fue un violentísimo ultimátum!
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MIMÍ : (Ahora enojada.) ¡Por el amor de
Dios, una tiene derecho a protegerse!
ROBERTA : (Aterrada.) ¡¿A protegerse?!
¡¿Qué fue lo que te hizo?! ¡¿Tuvieron
relaciones sexuales?!
MIMÍ : (Escandalizada.) ¡¿Quién dice?!
ROBERTA : ¡¿Entonces?!
MIMÍ : ¡¿Entonces qué?!
ROBERTA : (Después de quedársela viendo
un momento.) Mira, te propongo que
nos relajemos un poco antes de continuar con esta difícil conversación.
(ROBERTA se recuesta en posición relajada y Mimí, después de una ligera
vacilación, la imita. Pequeña pausa, al
final de la cual ROBERTA se yergue y
dice con voz muy calmada:)
ROBERTA: ¿Por qué dijiste, este…, Mimí…,
por qué dices que tenías derecho a
protegerte? ¿A protegerte de qué?
MIMÍ : ¿Cómo de qué? De un noviazgo interminable.
ROBERTA : (Comienza a desesperarse nuevamente.) ¿Pero de qué noviazgo estás hablando, Mimí, por el amor de
Dios, si tú misma dices que nunca
hubo ninguna declaración de nada?
Ni él se te declaró a ti, ni tú te le declaraste a él. ¿Entonces, apoyada en
qué bases lo presionas para que fije la
fecha de un matrimonio del que nunca, nunca se habló?
MIMÍ : Claro que se habló. Se habló muchísimas veces de matrimonio.
ROBERTA : (Asustada.) ¿Entre ustedes?
¡¿Entre ustedes se habló de matrimonio?! ¡Piensa muy bien lo que vas a
decir, Mimí!
MIMÍ : Hablábamos todo el tiempo de matrimonio. Todo el tiempo.
ROBERTA : ¡¿De que iban a casarse ustedes

dos?!
MIMÍ : Digamos que de matrimonio en general; pero estaba perfectamente
convenido entre ambos que nos referíamos al nuestro.
ROBERTA : ¡Pues no!
MIMÍ : (Asustada.) ¿Qué?
ROBERTA : ¡Para él no! ¡Él jamás dio por
convenido nada de eso!
MIMÍ : (Se debilita.) Claro que sí…
ROBERTA : Jamás.
MIMÍ : (Con ojos muy abiertos, aterrada.)
¿Él te dijo?
ROBERTA : (Siente ahora lástima de Mimí y
no sabe que hacer.) Sí.
(MIMÍ la mira todavía un rato, sin
querer comprender y luego comienza a
hacer pucheros.)
ROBERTA: (Se siente mal.) No llores, Mimí,
por favor…
MIMÍ : (La voz ahogada por el esfuerzo para
no llorar.) No voy a llorar. ¿Así que él
te dijo…?
ROBERTA : Debió de ser un terrible malentendido. Federico nunca te vio como
otra cosa que como una amiga muy
leal y muy encantadora, con la que
podía hablar de todo… incluyendo el
matrimonio. Y es que tú, ¿ves?, personalizaste todo y lo aplicaste a algo
que sólo existió en tu cabeza.
MIMÍ : Dios mío.
ROBERTA : (Compungida.) Sí. ¡Qué terrible! Y por eso, cuando le dijiste que
debía fijar fecha para el matrimonio…, ¿comprendes?, él huyó.
MIMÍ : (Desolada.) Pensé que debía ser sólo que le tenía horror al matrimonio.
La mayoría de los hombres… En fin.
Pero cuando supe que se iba a casar
contigo, entonces… ¡Ay, Dios mío,

qué ridículo!
ROBERTA : No te sientas mal, Mimí.
MIMÍ : ¡Me siento espantosamente mal!
ROBERTA : ¿Qué puedo hacer para que no
te sientas así?
MIMÍ : ¿Me dejas que te odie un poco? Así
seguiré suponiendo que sí me lo quitaste.
ROBERTA : Ódiame, si quieres; pero nada
más un poco. No te excedas.
MIMÍ : ¡Qué horror! Adiós. (Va hacia la
puerta.)
ROBERTA : ¿No irás a hacer ninguna tontera, verdad, Mimí?
MIMÍ : (Manteniendo abierta la puerta, se
vuelve.) Ay, creo que sí. Es lo que se
hace en estos casos, ¿no?
ROBERTA : (Suplicante.) No, Mimí; no;
piénsalo bien.
MIMÍ : Ay, no seas absurda; si lo pensara
bien, dejaría de ser una tontera.
ROBERTA : Pues no hay por qué hacer tonteras, Mimí. Las tonteras son… tonteras; no hay que hacerlas. Sobre todo una as, de la que ya no se puede
una arrepentir.
MIMÍ : (Obstinada.) Así debe ser, sin embargo.
ROBERTA : (Determinada.) No pienso dejarte salir de aquí, Mimí. Mientras sigas con esa tontera metida en la cabeza, no te voy a dejar salir de aquí.
(Cierra la puerta y se queda ahí, obstruyendo el paso.)
MIMÍ : ¡Qué horror! ¡Me tienen secuestrada!
ROBERTA : Mejor secuestrada que muerta.
MIMÍ : (Aterrada.) ¿Intentas matarme, si
trato de salir?
ROBERTA : Al contrario, Mimí; al contrario. Voy a evitar así que seas tú la
que se mate.
MIMÍ : (Desconcertada.) ¿Se te hace que
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pintarse el pelo color zanahoria sea
absolutamente mortal?
ROBERTA : ¿Qué? (Comprende de pronto y
ríe.). ¿Ésa era la tontería que ibas a
hacer?; ¿teñirte el pelo?
MIMÍ : ¿Qué tiene de cómico? No será tan
terrible como la muerte al tratar de
escapar de un cautiverio; pero tampoco viene a ser una comedia…, creo
yo.
ROBERTA : (Sigue riendo.) No tiene absolutamente nada de cómico, Mimí; ve y
píntate el pelo del color que se te de
la gana.
MIMÍ : (Probando resistencias.) ¿Morado
obispo?
ROBERTA : (Todavía ríe.) Ay, pues síMIMÍ : ¿Aunque no me quede?
ROBERTA : Si no lo pruebas, ¿cómo saberlo?
MIMÍ : ¿Y si vienes al salón conmigo y me
ayudas a escoger el más extravagan-
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te?
ROBERTA : Lo haría con muchísimo gusto,
Mimí.
MIMÍ : (Desconsolada nuevamente.) No; no
sé…; eso de teñirme el pelo no me parece tan buena idea, después de todo.
Ya se me ocurrirá algo. Adiós. (Se va,
dejando la puerta abierta.)
ROBERTA : (En la puerta.) Adiós, Mimí. Y,
por favor, que no se te ocurra volver a
mandar otra vez flores marchitas el
día de mi boda…; ¡va a haber tanto
que tirar de por sí!…
La voz de MIMÍ: (Fuera de escena.) A ver.
TELÓN.

Chelín Sanjuan, acrílico

VIENTRES Y DESIERTOS
Personaje
ELENA
ELENA : Hoy no es un día como otro cualquiera... aunque aparente serlo. Sí,
todo parece igual que ayer o que antesdeayer, o que los últimos meses.
Incluso diría más; es casi como cualquier día de los últimos años. Todo
es muy, muy parecido.
Me he levantado en la misma cama,
de la misma casa. He desayunado lo
mismo de siempre: un café con leche, corto de café, con dos terrones,
ni muy frío ni muy caliente.
Le he dado de comer a Juanito, mi
pez, el único animal que me soporta,
y que no creo que sea consciente de
mi inestabilidad. Mi mascota.
Luego... me he ido al mismo trabajo,
en el que he visto a la misma gente.
Después de terminar mi jornada laboral, como una buena ciudadana,
como una persona integrada en el
sistema, he venido aquí.
He venido a mi grupo de terapia, como cada martes y cada jueves. Y estáis vosotros, los mismos de siempre. Escupiendo miserias y recibiendo escupitajos. Repitiendo hasta la
saciedad la misma cantinela, las
mismas sucias palabrejas.
Recuerdo la primera vez que escuché una de esas palabras. No sabía
qué quería decir exactamente pero
intuí, por la cara de mi madre, que
no era algo “apropiado”... Se hinchó
como un globo a punto de explotar.
Coño.
La palabra en cuestión era coño. Mi
madre me explica que eso no se dice,
que no se habla así de nuestro mayor
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tesoro.
“Nena, tienes que prometerme que
nunca usarás ese vocabulario. Hay
muchas otras formas de llamar a eso
que tenemos ahí abajo.”
“¿Ahí abajo?”
“Sí, entre las piernas.”
“¿Qué formas?”, pregunto yo con cara de interesada. Y empiezan a salir
de su boca todo tipo de diminutivos:
chichi, almejita, cosita, chirla, chuminito, conejito, figuita, rajita...
Aquí se escuchan muchas veces esas
palabras. No. Las de mi madre no.
Las otras. Esas que no son apropiadas...
Pero quiero hablar de otra cosa.
Quiero contaros que hoy no es un
día como otro cualquiera, a pesar de
que todo lo que he hecho se parece
mucho.
He venido hasta aquí cargada con mi
cuaderno, ese en el que intento anotar todo mi inventario moral, sexual.
Pesa como un condenado. Es como
si llevara sobre los hombros un cargamento enorme de estiércol; porque además de pesar, huele.
Escribo cualquier recuerdo que tenga algo que ver con mi dependencia.
He anotado infinidad de cosas; he
recreado muchas situaciones que
pueden considerarse “vinculantes” a
mi adicción.
La primera vez... también la he explicado en mi cuaderno. Es importante. Es importante para mí, para
mi recuperación. Puedo leérosla...
Como cada tarde, espero en una sala
de estudio a que mis padres vengan a
buscarme al colegio. Yo debo esperar una hora más que el resto de mis
compañeros... mis padres trabajan
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mucho, para “darme una buena educación, para brindarme todas las
oportunidades”. Estoy en la sala,
aburrida, sola. He intentado, como
otras veces, convencer a alguien para
que se quede conmigo. Para jugar,
para no estar sola. Pero no tengo nada que ofrecer. Nada mejor que un
bollicao, unas chucherías, los juguetes que esperan en casa o los amigos... Yo no quiero estar sola. También quiero el bollicao, y las chucherías, y los juguetes... pero sobre todo,
los amigos.
Le doy vueltas, y vueltas a la cabeza;
a mi pequeña y endiablada cabeza.
Busco la manera de que mis amigos
me prefieran a mí. Que prefieran estar conmigo a cualquier otra cosa...
Mi adicción. Reconocerlo es un primer paso. Ya sabéis, es “el primer”
paso.
Hola, me llamo Elena y soy adicta al
sexo.
Sencillo, ¿no? Lo repetiré. Hola, me
llamo Elena y soy adicta al sexo.
Decirlo aquí, ahora, no supone ninguna hazaña. Todos tenemos eso en
común. Todos compartimos eso... y
algunas veces, se comparten más cosas. Es inevitable, aquí puedes ahorrarte todo el rollo de la seducción, y
pasar directamente a la acción...
Aquí todos sabemos lo que queremos, o al menos, eso parece.
Yo ya estoy en el cuarto paso. Todo
un logro; puedo decir que soy una
adicta, e incluso hablar de mis descensos por el tobogán de la lujuria.
Debo hacerlo. Ahora, por más que
duela, es cuando toca hundir las
piernas, las manos, el cuerpo y hasta
la cabeza en la mierda para encon52

trar los recuerdos más dramáticos,
más importantes, más sucios y más
depravados de mi vida. Porque eso
quizás me ayude...
Desgraciadamente, es complicado
encontrar lo peor; demasiadas anécdotas que contar. Relatos de esos que
vemos en los programas de sucesos
que hablan de gente “rara”, que hace
cosas “raras”, y que nunca tienen un
final feliz.
Tengo que recopilarlo todo y meterlo
en un cuaderno... Durante un tiempo
me preocupaba no tener espacio suficiente para ponerlo todo... Creo que
sólo era una excusa para no escribir
nada.
¡Joder! Sé lo que estáis pensando: he
dicho que iba a contaros algo diferente, y sin embargo hablo de las
mismas cosas que de costumbre. Pero me cuesta ordenar mis ideas...
Después de devanarme los sesos pensando qué puedo hacer para que Andrés se quede conmigo en el patio del
colegio... doy con ello. Lo cojo de la
mano y le digo que me acompañe un
momento, que quiero enseñarle una
cosa. Algo que no ha visto nunca y
que le va a encantar. Lo llevo al baño,
me levanto la falda y le enseño mi tesoro. Le doy un beso mientras le
tiemblan los labios y le pido que se
quede un rato conmigo.
Se queda. Se queda esa tarde, y la siguiente, y todas las que le pido.
Se queda Andrés... y Juan, Felipe,
Miguel, Francisco, Gerardo... He
anotado sus nombres, aunque no
puedo estar segura de que estén todos.
Es estupendo, por fin tengo amigos
que me prefieren a mí. Me siento

bien, contenta. Todos estamos felices... Mis amigos, mis padres y yo.
He dado con la fórmula mágica, he
encontrado mi piedra filosofal.
Cuando me doy cuenta estoy sumergida en una época en la que todos estamos satisfechos de cómo van las
cosas. Mis padres se alegran de que
tenga tantos amigos. Mis amigos están encantados de tener una compañera tan especial. Y yo... realmente
me siento especial; soy feliz por no
estar nunca sola. Serán pocos los
momentos en que no haya alguien
que prefiera estar conmigo a cualquier cosa... Aunque haya que ofrecer más... Cuestión de supervivencia.
Recuerdo perfectamente el momento en que levantarme la falda, bajarme las bragas y mostrar mis encantos no fue suficiente. En esa ocasión
no hizo falta pensar demasiado qué
tenía que hacer para conseguir que
me hicieran compañía. Mientras él
me penetraba, yo sentía un sentimiento de felicidad casi completa: lo
que acababa de descubrir me hacía
inmensamente poderosa... Si no quería estar sola nunca más, no lo estaría.
Tenía pensado contaros la buena
nueva nada más llegar... pero también pensaba que Víctor ya estaría
aquí. Quiero que lo escuche. ¿Por
qué? No tengo ni idea. Él no es especial, no hay nada que lo haga diferente al resto...
Esperaré un poco más. Si no llega en
unos minutos, os contaré con lo que
me he encontrado mientras continuaba con mi lascivo inventario de
recuerdos... y que ha significado...

no sé muy bien qué, pero algo, un
cambio, un “click”...
Me extraña no haberme tropezado
con él en la máquina de café. En realidad, la máquina sólo es una excusa.
Nunca he probado el café de aquí.
Sólo es nuestro punto de encuentro... de ahí, al baño o al cuarto de la
limpieza; un polvo rápido que me diga que aquí no estoy sola y ya estoy
lista para aguantar miserias durante
un par de horas...
Alguna vez se me ha ocurrido, ¿por
qué no tomar un café? Supongo que
nuestra “relación” no incluye el café... ni antes, ni después de haber follado. Pero al menos, sé quién es.
Con 15 años ya tenía una sólida experiencia en materia sexual. También he intentado hacer una lista de
nombres de aquella etapa, pero me
resulta prácticamente imposible. Julian, Joseph, Carlos, Ana, Ibrahim,
Alfredo, Eduardo... sólo son nombres... Apenas recuerdo sus caras,
pero me hacían feliz. Todos ellos...
Pablo, María, Raúl, Álex, Eduardo,
Luis, Sara, Roberto, Alicia... No sé en
qué momento estuve con cada uno, o
cuánto tiempo duró. Muy probablemente, podría cruzarme por la calle
con alguno de ellos y no saber que ha
sido mi amante... Quizás eso ya me
ha pasado. Es más, puede que alguno de vosotros sepa cómo huele mi
ombligo y yo no me haya dado ni
cuenta.
Todo eso está aquí, en este cuaderno.
Me ha llevado un montón de tiempo
poder escribir esas cosas, o intentar
recordar cada nombre y la historia
que hay detrás. Sobre todo porque la
mayoría de las veces, no existe nin53

guna historia...
Pero de eso se trata, ¿no? Si consigo
escribirlo todo, estaré un poco más
cerca de mi libertad. Vosotros lo sabéis bien, vivir enganchada es como
no tener vida. Lo único que piensas
es en tu próxima “dosis”. Da igual la
adicción de la que se trate: alcohol,
cocaína, caballo, sexo... ¡Qué más da!
La dependencia es la misma. Si no te
metes un chute, no duermes; si no
echas un polvo... tampoco.
La mayor parte de las personas con
las que he follado eran desconocidas.
No había ningún requisito, salvo el
olor. Necesito que la gente huela
bien o, al menos, que no huela mal.
Sólo eso, no me importa la edad, el
sexo, el color... Siempre he dicho que
he aplicado el artículo 14 de la Constitución Española a rajatabla... como
una buena ciudadana, integrada en
el sistema, tal y como querían mis
padres.
He pasado mucho tiempo intentando
averiguar en qué momento crucé la
línea, cuándo perdí el control... Imagino que cualquiera diría que me he
pasado la vida cruzando la línea, o
que no he tenido ningún límite que
rebasar, pero... ¿Sabes a qué me refiero?
Estoy en la cama con un tipo, y cuando todavía está ahí, tumbado a mi lado, me siento sola. Pienso que es por
él... Necesito que se vaya, lo echo a
patadas... Quiero que se largue para
salir en busca de otra persona, otra
persona que llene el vacío. No quiero
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sentirme sola, y voy a hacer lo que
sea para impedirlo, siempre lo he hecho. Aunque sean auténticas locuras.
Llamar a Telepizza y recibir al repartidor completamente desnuda... He
utilizado casi todos los servicios de
comida a domicilio de la guía.
Este cuaderno está lleno de anécdotas, de nombres, de situaciones, de
relatos... Todo. También he intentado buscar las causas, encontrar a los
culpables de mi adicción, pero no
hay nada.
Cero.
Sería fácil echarle la culpa a cualquiera: mis padres, o mis compañeros, o mi familia, o mis profesores...
¡Bobadas! Hacerlos a ellos responsables es como culpar a cada uno de
mis amantes de no haberme llenado
lo suficiente y empujarme con ello a
mi abismo...
No me quitaré de encima ese sentimiento de abandono nunca más. Ahí
empieza mi viaje hacia el infierno, en
un descenso de vértigo. Encadeno un
amante tras otro buscando una caricia que me haga feliz. Mi cuerpo va
adquiriendo los olores de todos los
individuos con los que estoy, hasta
que finalmente pierdo el mío, y con
ello, mi identidad.
Mi cuerpo deja de ser mío, no lo reconozco; está viejo y consumido. Ya
no me siento fuerte, sino todo lo contrario, me miro al espejo y veo la derrota en mi cara, en mi boca, en mis
pechos, en mis curvas desgastadas...
Cuando ya no puedo caer más bajo,

cuando he utilizado mi cuerpo de las
formas más inverosímiles, cuando
he degradado tanto mi sexo que ni siquiera lo considero mío, decido venir aquí. ¿Por qué?
Al principio creo que lo hago para escuchar las desdichas de otros y tranquilizar así mi conciencia, o lo poco
que queda de ella. Busco consuelo en
el fracaso de los demás, para justificar así el mío. Pero también, de forma sibilina indago en otras formas
de explotar mi sexo que no haya utilizado ya, y que pueda devolverme a
ese momento en que a todos nos iba
tan bien la vida.

Y cuando creo que todo está perdido,
que ni siquiera venir aquí puede ayudarme... Me doy cuenta de que me da
miedo que nadie me quiera. Todo se
reduce a eso. Es el resumen de mi vida: el deseo enfermizo de que todo el
mundo me quiera, renunciando así a
cualquier posibilidad de una relación auténtica.
Al ser consciente de ello, es cuando
puedo decir con sinceridad:
Hola, me llamo Elena y soy adicta al
sexo.
Ahí empieza mi ascenso, empiezo a
creer que puedo cambiar...
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José Martinez Aguado

HOY POR TI MAÑANA POR MÍ
Personajes
ALAN
PETER
ALAN : ¿Qué quieres?
PETER : ¿No puedes ser más amable?
ALAN : No.
PETER : Necesito ayuda.
ALAN : ¿Y?
PETER : ¿Puedo entrar?
ALAN : ¿Para qué preguntas si ya estás
dentro?
PETER : Gracias
ALAN : De nada.
PETER : No es necesario que emplees ese
tono.
ALAN : ¿Comenzamos otra vez?
PETER : Necesito ayuda.
ALAN : Estás en tu casa.
PETER : Gracias.
ALAN : ¿Qué te ha ocurrido?
PETER : Nada.
ALAN : Lo de siempre.
PETER : ¡Otra vez! El tono.
ALAN : Lo siento.
PETER : ¿Lo intentamos otra vez?
ALAN : No lo conseguiremos.
PETER : Sin carga emocional.
ALAN : Como si fuese la primera vez.
PETER : Eso es.
ALAN : Déjalo. No saldrá.
PETER : ¿Cómo te van las cosas?
ALAN : No me quejo. Por fin van a publicarme.
PETER : ¿Tapa dura?
ALAN : Un libro de poemas. ¿Y tú?
PETER : Solo otra vez. Ya ves.
ALAN : ¿Te ha echado? (Pausa.) No me lo
digas.
PETER : Y sin marcha atrás.
ALAN : Te ha enviado a la mierda definitivamente.
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PETER : Más o menos.
ALAN : ¿Qué quieres decir?
PETER : Se ha marchado con otro.
ALAN : No me sorprende. Ya te dije que era
demasiada mujer para ti.
PETER : La culpa es tuya. Siempre estás
ahí mirándome, como un cristo en la
pared.
ALAN : ¿Y por qué no pruebas a vivir solo?
PETER : No puedo pagarme el piso.
ALAN : ¿Para qué preocuparte? Mientras
esté yo…
PETER : Me encanta la ironía. Sabes perfectamente que he vuelto por ti.
ALAN : Gracias
PETER : No me siento demasiado bien.
ALAN : ¿Qué te duele ahora?
PETER : No es dolor físico.
ALAN : Llora. Es lo único que haces bien.
PETER : Muy amable.
ALAN : ¿Qué quieres que diga después de
tanto tiempo?
PETER : Que te gusta el sol de invierno.
ALAN : Estamos en Junio. ¿Has pensado
en hacer algo?
PETER : ¿Preparar un aperitivo?
ALAN : Es hora de merendar
PETER : No estás para bromas.
ALAN : Llora. Desahógate.
PETER : Entonces, ¿puedo quedarme?
ALAN : No conseguirás provocarme.
PETER : “Cógeme la mano, amor, que vengo muy mal herido, herido de amor
huido…”
ALAN : Déjate de versos lorquianos.
PETER : Intento pasar página.
ALAN : Pon punto final.
PETER : Creía que odiabas el jazz.
ALAN : ¡Eres un desastre! Deberías aprovechar tu talento y ponerte a escribir en
serio.
PETER : ¿Es Chet Baker?
ALAN : No tienes aliciente en la vida. Eres
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un fracasado sin proyectos. La mejor
opción es poner punto final. (Pausa.)
Elige un modo elegante, si puedes, y
termina de una vez con todo.
PETER : ¿Qué dices?
ALAN : El suicidio es más distinguido que
arrastrarse así, sin decoro.
PETER : No digas sandeces.
ALAN : Te refugiarás aquí una temporada,
buscarás a alguien y vuelta a empezar. (Pausa.) Lo sabes de sobra. (Pausa.) Te puedo ofrecer una pistola.
PETER : No me agobies.
ALAN : Lo pondrás todo perdido de sangre,
pero merecerá la pena. Toma.
PETER : ¿De dónde has sacado eso? No
juegues.
ALAN : Te dejo solo. Atrévete a algo por
una vez en tu vida. (Pausa.) Piénsalo.
(Oscuro. Un disparo.)
ALAN : “Todo lo que no sea subir, es bajar...” Eso dice. ¿Cómo se atreve?
¿Has escuchado? (Pausa.) El problema de esta gente es que son unos inútiles y tienen que disimularlo con un
discurso teórico. Necesitan vender su
mercancía y para llenar páginas recurren al sermón filosófico, al análisis estructural y cualquier elucubración que ni siquiera ellos entienden.
¿No te parece? (Pausa.) Se consideran iniciados en algún tipo de conocimiento secreto y encima hay gente
que les cree. Dice que me repito. “Se
repite.” Escucha. “Agotamiento de
ideas, falta de innovación. Como tantas estrellas fugaces nos ha deslumbrado durante el tiempo justo para
situarse en el mercado. Un conformista”. ¿Crees que puede escribir eso
de mí? (Pausa.) ¿Eh?
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PETER : ¿Qué?
ALAN : Un conformista, que no tengo afán
de superación.
PETER : No, claro.
ALAN : “Como tantos autores, tras una primera novela prometedora, llega el
fracaso. Debería arriesgar mucho
más. Los grandes, los verdaderamente grandes se dejan llevar por la experimentación. Basta ya de mirar atrás,
hay que hacer volar la imaginación.”
¿Quién se piensa que es para sentar
cátedra? Es sólo un crítico de mierda. ¿No se da cuenta del daño que hace, de la miseria moral en la que puede hundirte? ¿Me escuchas?
PETER : ¿Qué?
ALAN : ¿Me escuchas?
PETER : Sí, sigue…
ALAN : No, no me estás haciendo caso. Deja de leer y escúchame. ¿Comprendes
lo que supone? Parece que no entiendes la diferencia.
PETER : Sí, me doy cuenta.
ALAN : No, no lo sabes.
PETER : No nos afectará, tranquilo…
ALAN : A ti solo te preocupa la parte monetaria del asunto…
PETER : No es eso.
ALAN : …si entra más o menos dinero…
PETER : …no…
ALAN : …si podemos seguir viviendo y gastando tranquilamente. (Pausa.) Yo
hablo de otra cosa, hablo de mi reputación. ¿Entiendes? (Pausa.) Todo a
la mierda por un crítico impotente.
PETER : Hace demasiado calor. Date una
ducha y se te pasará el mal humor.
ALAN : No. A mí solo me sirve estar entre
los grandes.
PETER : Sí, en la elite.
ALAN : No me conformo con menos. (Pausa.) Yo no he nacido para ser un me-

diocre.
PETER : (Pausa.) Pégate un tiro
ALAN : ¿Qué?
PETER : Sí, que te pegues un tiro. En la
sien. ¡Pum!
ALAN : ¿Qué dices?
PETER : Vuélate la tapa de los sesos.
ALAN : No digas tonterías.
PETER : ¿No había ahí un revolver? (Pausa.) Utilízalo. ¿Dónde está?
ALAN : No estoy para bromas. Me han
hundido y aprovechas para reírte de
mí.
PETER : No me burlo, lo digo en serio. Toma.
ALAN : ¡Quita!
PETER : Creías que llevabas camino de ser
un grande, buenas críticas, premios,

una carrera impresionante, pero ya
estás manchado y nunca recuperarás
tu honor. Ya no podrás mirar a los
ojos, como un igual, de tú a tú, a
cualquiera de los grandes. A un ser
normal no se lo diría, pero a ti que
eres un neurótico perfeccionista que
ha hecho de esto su único motivo para vivir, te lo tengo que decir. (Pausa.) Pégate un tiro. Dejarás de sufrir.
No lo vas a superar. Cuando te encuentres con cualquiera de ellos, bajarás la mirada. (Pausa.) Piénsatelo.
(Oscuro. Un disparo.)
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Héctor Fuentes, óleo

SALOMÉ SEGUNDA
Lavarle el pelo. Lavarle el pelo, lo primero. No consigo soportar este olor. Toda la gran bodega está impregnada.
Aunque tenga las ventanas abiertas
hacia el lago y las estrellas, es todo
inútil, incluso si abro las puertas que
dan a las lavanderías cercanas. Desde hace unos días, el tufo llega hasta
la entrada y supongo que dentro de
poco llegará a los dormitorios, hasta
la sala rectangular de las fiestas, a la
mesa grande de Ceroli, la de madera
y cristal, que refleja mejor la luna.
Enormes ratas, nutridas de sacos de
basura, sacos llenos de carne podrida. Eso es, su pelo es cómo una rata
sobre carne muerta. Fue un regalo
de mi padrino, para animar la atmósfera un poco deprimida de los
últimos meses. En cambio, he perdido el apetito. Yo, al igual que los demás. Mi madre vacía botellitas enteras de espliego alrededor, pero es
que desde la trampilla, aparte de los
gritos inhumanos de él, suben a oleadas contínuas los efluvios de su cuerpo. De sus excrementos, también. De
su pelo sobre todo. Cómo si el pelo
filtrase y multiplicase todos los hedores. Sin embargo, no hay motivo
para cerrarla, la trampilla. Hice quitar hasta la tapa. Ya no hay tapa. Sí
señor, quiero oír bien todos los sonidos que su cuerpo, negro de sangre y
de heridas, este enredo de trapos y
de estiércol echa a perder nuestras
fiestas. De vez en cuando, pasan a
verle nuestros vecinos. La mujer del
arquitecto, el que ya ha recibido tres
requerimientos de la justicia, quiere
otro igual en su casa. Así para no
quedar atrasada y mantenerse al día.
Mi madre, quién siempre exige que

PAOLO PUPPA

todo esté almidonado y en órden, tiene cierta dificultad con esta “dádiva”
del general. De mi madre he heredado sus raros impulsos a mejorar el
estado físico de los criados. Pero a él,
a él le querría limpio por otros motivos. Mientras tanto, me odia y me
desprecia. Se llama Amman, creo,
por lo menos estaba escrito así en los
papeles requisados, junto con dibujos y mapas misteriosos. Se estaba
preparando, junto con otros, para
hacer una nueva matanza. A lo mejor
aquí, entre nosotros. Pero él, de todas maneras, no me desea en absoluto. Aunque yo le arrastrase entre mis
almohadas, entre las mantas de lana
con los colores de Mondrian, entre
las pieles de leopardo extendidas por
el suelo, a los pies de mi cama, aunque me mostrase a él sin lencería,
soltándome las trenzas y acostándome en las poses más mórbidas y delicadas, le vería inmóvil, mirando la
casa y el mundo con el ceño fruncido. Siempre está blasfemando, maldiciendo, hablando de ese Dios loco
que no ama ni a las mujeres ni el lujo. Sobre él, desde luego, a estas horas ya correran gusanos y escarabajos. Su cabeza parece la de la medusa. Pero sus ojos son negros como la
noche, lo veo desde aquí, apenas le
alumbro con la linterna y entonces él
blasfema y grita “¡Allah akbah!”. Cada palabra empieza con a, como su
nombre. Sus brazos, entonces, musculosos, tan jóvenes todavía, a pesar
de las llagas y las heridas, se mueven
en la oscuridad, y se estiran hacia la
trampilla. Querría, por supesto, agarrarme, cortarme la garganta, u obligarme a taparme la cabeza con esos
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horribles andrajos, el burka, cómo lo
llaman. Esos brazos nunca han abrazado a una mujer, no conocen el
amor ni las caricias. Conmigo, conmigo lo aprendería todo. “Pero es
que no puedes hacerlo conmigo, cariño”, esto le susurro mientras grita,
cuando me oye ponerme encima de
él, sin mirarme. ¿Eliminar mi cara,
impedirme ver mi imágen reflejada
en los espejos y en las fuentes? Pues
no, esto no lo puedo permitir. En absoluto. Mi boca suave, potenciada
tan sólo por unas inyecciones, para
hacer más sinuoso el movimiento de
mis labios cuándo se encuentran en
forma de capullo. Mi cuello con la
piel blanca como la leche, gracias a
cremas contínuas, y el pecho alto y
duro, sostenido por silicona, para
atraer las miradas de los hombres,
para hacerlo todavía más indefenso y
devastado frente a su plenitud. La
otra noche me até, con doble cuerda,
a la columna cercana a la trampilla.
Un criado albanés me sujetaba los tobillos, de otro modo, me hubiera caído abajo. Con todo el busto penetré
en la oscuridad y en el olor espantoso
que subía desde el fondo, para pronunciar breves e inútiles frases de
amor. La realidad es que yo no quiero a nadie más que a él. Estaba llena
de excitación, porque había tomado
unas cuantas copas de cava, pensando en sus brazos. Me había hasta tocado un poco, mientras la carne gorda y repelente de mi padrino, digo,
del general, me rozaba con sus ojos
flojos y diabéticos. Estaba inclinada
hacia el abismo, el albanés me sujetaba los tobillos. Ése sí me deseaba. El
albanés sí me suplicaba. Sentía sus
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manos fuertes, que casi me imploraban que le dejara algo mío. Acabaré,
tarde o temprano, por concederle algo mío, pues sí, quizás pensando en
mi talibán. Mientras tanto, mi padrino, desde el otro lado del salón, me
suplicaba que bailara, que hiciera
por lo menos unos movimientos en
honor al prisionero, pero acercándome a él. Era el regalo que me hacía, el
talibán, a pesar de todo. Mi madre,
detrás del viejo, la cara siempre congestionada por el desasosiego y por la
cantidad de pensamientos que le
atravesaban, desaprobaba con la cabeza. Pero yo quería quedarme sola
con Amman, sin que nadie me distrajese. Sí, aún a costa de caerme en su
cabeza. Con tal de que le hubieran lavado el pelo, antes. Incluso así. Pero
¿si ése no acepta amarme, ni siquiera me escucha? ¿Dónde está mi célebre cólera? ¿Y mi orgullo? Sí, ya sé
que es un capricho, el capricho de
una mujer malcriada, sé perfectamente que no voy a sacar nada de esta situación. Pero él, antes o después,
tiene que levantar la cabeza hacia la
luz del salón, y así me vislumbrará,
en toda mi lozanía, gozará, desde
abajo, de mi piel blanca, mis labios
entreabiertos hendiendo el aire con
besos, mi deseo de gozar de él, de
arrastrarle a mi habitación. Si no, si
no, todavía no sé qué, pero algo voy a
hacer por esos ojos negros como la
noche. Ni siquiera aquella noche se
dignó a mirarme, sino que continuaba gritando, dando golpes contra las
paredes, invocando a Allah, para que
me quemase. “Allah no existe”, repetía yo divertida y exasperada al mismo tiempo, “Allah no existe, mi que-

rido hermoso morenito”. Pero no es
negro, para ser precisos. Tiene la piel
árabe, bronzeada por el desierto, y
amoratada por los ayunos y la suciedad. Pero cuando desnudaron su
cuerpo alto y delgado, cuando le
arrancaron túnicas y el turbante, y
los refajos, y fajines, y calzado, cuando le ví desnudo e inerme, con los rizos colgantes sobre su pecho, que se
unían a la barba interminable, enseguida sentí el instinto de limpiarle,
como si fuera un niño enfermo. Afeitarle todo. Es el regalo de mi padrino
americano, de Herodes. Mi madre,
Herodíades, antes tenía un ligue con
un ruso, un funcionario de la embajada de Roma, que pasaba todos los
fines de semana aquí, en Pordenone.
Después, encontró a este general tejano estacionado en Aviano. Aviano
está cerca de nuestra villa de Cordenons. De tal manera fue muy sencillo
para el viejo mudarse aquí, se estableció oficialmente en un loft, o sea,
en el hermoso desván, con ascensor y
todo, desde donde se ve el mar. Lo
que pasa es que Herodes me quiere a
mí, naturalmente. Y me busca con
los ojos todas las mañanas, mientras
con la cuchara saca la pulpa del melón, que tiene que estar poco dulce, si
no va a tener problemas con el diabetes. Yo estoy harta, harta de los
amantes de mi madre, harta de que
prolonguen su estancia en nuestra
casa, persiguiendo la ilusión de mi
cuerpo. Afortunadamente, ocurrió el
hecho de las dos torres, y después esta guerra singular. Por lo menos nos
distrae un poco. Ahora se duerme
mal, con todos los aviones que vuelan rozando casi nustros árboles. Pe-

ro a mí me da igual, como soy insomne. La otra noche, mi madre, que posiblemente se dio cuenta de la predilección de Herodes por mis camisetas abiertas (él exige que yo me ponga siempre esas camisetas, cuando
llegue), se puso a blasfemar en su defectuoso inglés que ya no podía
aguantarle más, y que la guerra era
sólo una cuestión de petróleo, “¡Todo
por este puto petróleo, this dirty oil!”.
Éste era su pensamiento, y además
declaró, presa de los celos, que estaba segura de que los venenos, esas
cosas como el ántrax, pues sí, eran
ellos, los americanos los que los diseminaban por el mundo, para sostener las industrias farmacéuticas en
crisis. Entonces Herodes se puso a
reir como un loco, y de buena gana,
además. Pero Herodíades estaba enfadada de verdad, no bromeaba en
absoluto. Lo comprendí porque de
repente se puso a gimotear con su
italiano impregnado del dialecto véneto acuoso de esta zona. Pero el regalo que me hizo, el talibán prisionero (algo tendrán que obtener de
esta guerra que llevan meses y meses
combatiendo) ha transtornado mi
vida. Antes estaban las fiestas con
marihuana, las carreras de noche sin
sostener el volante del Ferrari, sintiendo los bandazos de las ramas
contra mi cara, la oscuridad de la carretera; antes me angustiaba y albergaba pensamientos extraños de acabar con todo. También la guerra es
útil para mí, en cierto modo. Si este
Bin, el dueño y señor de mi Amman,
consigue verdaderamente la bombita, zas, se acaba todo y punto, no se
habla más. Basta ya, porqué hemos
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vivido demasiado. ¿No? De momento
le tengo a él, como diversión, mi hermoso talibán. Resulta que muchos
americanos ya se los llevan a casa,
prisioneros. Los dan por missing, y
en cambio se los llevan como si fueran trofeos para la familia. Qué es lo
que hacen, no está claro todavía. Pero es que éste era uno de los jefes,
creo. Entonces tiene más valor, ha
costado más. He echado un vistazo a
unas fotos de guerra. Cuando esa
gente cabalga montada a sus caballos, en las montañas, con el fusil en
bandolera, la capa volando en el aire
como una mariposa, el turbante que
los hace aun más nobles, pues sí, es
tan diferente de mis musculosos amigos, mis aspirantes a novios, con su
móvil y con su ordenador portátil, el
diario deportivo o, a lo mejor, la gazeta de los negocios debajo del brazo.
Ya tengo a tres consultores financieros, vestidos de la misma manera, y
que tienen la cara tan vacía como un
bidé acabado de limpiar, y están llenos de vitaminas e integradores. La
piel roja por las lámparas de rayos
UVA y las zanahorias, la enorme corbata casi pegada al cuello, y las manos que no paran de moverse, en
cuanto les saludo. No, la imágen de
mi Amman (no sé porqué tengo unas
ganas irresistibles de llamarle Juan),
es mucho más austera y misteriosa.
Vivía en tierras lejanas, entre cuatro
viejos muros que asoman sobre desiertos y valles con poca agua, ninguna piscina por allí, ni un invernadero
con bombas de irrigación que no paran de echar sus suaves chorros. No,
sólamente una infinita, brutal, exaltada desolación. Niños sucios lloran64

do, y él quizás era así, hace sólo unos
años, y mujeres viejas y jóvenes anuladas e igualadas por el burka, rozando las puertas decrépitas de sus casas
bombardeadas, buscando algo. ¡Ojalá pudiera ser, tan sólo por una semana, una de sus esclavas, la esclava de
mi talibán, de mi Johannes, una de
su clan! Qué cosa más exaltada ser
tratada como una sucia sirvienta, al
igual que las otras, ser elegida el lunes, por ejemplo. El lunes sería mi
día. A mí me toca el lunes. Naturalmente él se dará cuenta, quitando
mis trapos, de la diferencia de mi
piel, de mi olor, de mi mirada de fuego.¡Ay! Qué sueño más lánguido. Durante una semana ensuciarme debajo
de él. Y no tenerlo ahí encerrado al
otro lado de la trampilla: así no me
sirve, a él tampoco le sirve de nada la
señorita que le acecha desde arriba.
No, mejor montar en la grupa de su
caballo, detrás de él, que parece Lawrence de Arabia, apretarme contra él
mientras me conduce entre las dunas, como la heroína de Refugio para
el amor. “If you like, Salomé, I’ll kill
him”, me dijo Herodes anoche, al encontrarle en el parque haciendo exercicios abdominales, para mantenerse
en forma. Pero eso poco le sirve para
adelgazar, con todas las copas de cabernet y de pinord que Herodíades le
prepara cada día cuando llega, a la
puesta del sol. Al alzarse la luna, Herodes ya está totalmente borracho.
Me ha explicado, de todas maneras,
que este tipo de regalos, se pueden
eliminar tranquilamente, tal como
hacen a veces en los Estados Unidos,
durante los “rallies”, así para disfrutar un poco, ya que nunca nadie lo

descubrirá. Pero este talibán no es
como el obrero kosovaro que se ha tirado del andamio hace una semana,
por la mañana temprano, por amor a
mis ojos. Me miraba fijamente con
un deseo insaciable, y yo lo comprendí inmediatamente, y, entonces, le
contesté. Necesitaba una diversión.
Empezé a mirarle, a sonreírle, y vi
que ese chico, con el torso desnudo,
estaba reemplazando las tejas del techo sin cinturón, porque Herodíades
no quería empresas de albañilería
“complicadas”. Y el obrerito, que
nunca en su vida había visto a una
mujer desnuda, pues sí, yo estaba
desnuda en la terraza tomando el sol,
echaba miradas suplicantes, casi un
lamento salía de sus ojos. Era muy
divertido, excitante. Yo pensaba en
mi talibán allá abajo, quien daba
vueltas en su agujero, echando mal-

diciones contra nuestro mundo todo
el tiempo, y, mientras tanto, le dejaba al kosovaro comerme desde lejos,
con las manos llenas de tejas. Después, al final, como era natural, se
precipitó al suelo en picado. Murió
en el acto. Lástima, porque tenía una
cara preciosa, con la nariz aplastada
de boxeador. Resulta que la religión
de Amman y la del obrero es la misma. Sólo es cuestión de intensidad de
odio. Pero esta noche habrá que organizar algo, sin duda. Porque así no
aguanto. El aburrimiento vuelve a
apoderarse de mí. Y si yo me aburro,
soy capaz de cualquier cosa. Mucho
más que hacer caer a un estúpido albañil. Cuidado, Johannes, que mi
paciencia no es eterna. Si me pongo
a bailar, si encima hay luna llena, si
yo empiezo a bailar, no sé cómo acabarás.
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Joan Ramos, tinta sobre papel

EL GRAN MILVOCES
Personajes
MARTÍN
LOLA SALAS

En la oscuridad se oye el bullicio de
un aeropuerto: ruido de aviones despegando, voces anunciando próximas
salidas de aeronaves e incluso reclamando la presencia de algún pasajero
retrasado.
Una luz cenital muestra a MARTÍN de
pie frente al patio de butacas. Detrás,
en un ángulo, bajo otro foco, hay dos
sillas, una ocupada por una mujer joven, inmóvil, luce un elegante vestido
azul, un colgante con un aguamarina
y un sombrero de flores.

MARTÍN : Nunca pensé que pudiera suceder algo semejante en un aeropuerto.
Todo ocurrió justo cuando en la zona
de embarque la megafonía reclamaba a un pasajero. Entonces el hombre de la fila que iba delante, se giró,
me entregó su maletín, ¡éste!, y señalando a su pareja, exclamó: cuide de
ella que ahora vuelvo. La aludida,
perpleja, le indicó que no era a él a
quien llamaban desde información.
Entonces comenzó la fila a moverse
hacia el pasillo que desembocaba en
el interior de la nave. Y la desconocida palideció, se giró y de puntillas
buscó con la mirada a su hombre por
encima de una larga colección de cabezas. Sólo que el avión despegó sin
su acompañante. Qué historias suceden más allá de las nubes. Mírenla,
ahí, en ese asiento, abstraída, yendo
a un destino programado para dos.

EDUARDO QUILES

Debe estar rota, con el corazón hecho trizas, y se impone hacer algo,
ofrecerle consuelo. Además, su pareja lo dejó bien claro: cuide de ella que
ahora vuelvo. De modo que yo era su
protector. (Pausa.) Vean cómo acudo
a su lado, mientras ella me observa
con sus ojos castaños velados de lágrimas.
DESCONOCIDA: Usted es el elegido, ¿no es
cierto? Mi cuidador.
MARTÍN : Señora, él debió perder el avión
por los pelos, ahora la llamará a su
móvil.
DESCONOCIDA : ¿Y a usted qué le importa?
MARTÍN : ¿Cómo dice?
DESCONOCIDA : ¿Cree que por ser su protegida tiene derecho a interferir en la
vida privada? ¿Y quién le dijo que se
sentara a mi lado? Puede cuidarme a
distancia o a control remoto.
MARTÍN : Su reacción ató mi lengua.
DESCONOCIDA : ¿No oyó que debemos apagar los móviles durante el vuelo? Por
tanto Alexander no me puede llamar.
Además no quiero oírle, no quiero
verlo, para mí no existe, ¿y para usted?
MARTÍN : No supe qué responder. (Un silencio.) Hasta para enjugarse las lágrimas tenía encanto. ¿No es cierto?
DESCONOCIDA : Me llamo Lola Salas y soy
bailarina de calle.
MARTÍN : ¿Bailarina de calle?
DESCONOCIDA : Danza alternativa, otros espacios, otros públicos, ya sabe.
(Se yergue y ejecuta unas piruetas a
base de pasos de baile. MARTÍN
aplaude.)
MARTÍN : ¡Cómo baila! Siga, por favor, si67

ga bailando.
LOLA SALAS : Hábleme de usted
MARTÍN : No, no.
LOLA SALAS : Sí, sí.
MARTÍN : Habrá oído hablar de Martín
Milvoces, ventrílocuo, a sus pies, madame.
LOLA SALAS : ¿Qué clase de ventrílocuo es?
MARTÍN : No soy Euricles de Atenas, digamos que conozco mi oficio.
LOLA SALAS : ¿De modo que juega con las
voces?
MARTÍN : En la vida hay que jugar a algo,
¿no le parece?
LOLA SALAS : ¿No hablará con el diablo?
MARTÍN : Eso pensaba en su tiempo la Inquisición. ¡Pobres colegas!
LOLA SALAS : ¿Pobres?
MARTÍN : Más de uno sintió en sus carnes
el fuego ¿de la intolerancia?
LOLA SALAS : ¿Cómo se definiría usted?
MARTÍN : Una suma de dos.
LOLA SALAS : ¿De dos?
MARTÍN : Payaso de día y poeta de madrugada. ¿Qué le parece?
LOLA SALAS : ¿Sabe, Milvoces? Nunca conocí a un ventrílocuo.
MARTÍN : Ni yo a una bailarina de calle.
LOLA SALAS : De adolescente me gustaba
también escribir, fabular.
MARTÍN : ¿Se malogró una escritora?
LOLA SALAS : Mi sombra es la escritora.
MARTÍN : Una sombra perezosa que no escribe.
LOLA SALAS : Usted, en cambio, logró su
sueño.
MARTÍN : ¿Qué sueño? La envidio a usted.
¡Bailar!
(Se yergue, da unos pasos de claqué,
mientras canturrea Singin’ in the
Rain. Ella aplaude.)
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LOLA SALAS : ¿Así que es un bailarín de claqué invisible?
MARTÍN : ¿Recuerda Bailando bajo la
lluvia?
LOLA SALAS : Y quién no.
MARTÍN : Me robaron el papel.
LOLA SALAS : ¿Gene Kelly le robó el papel?
MARTÍN : Fui mejor que él en el casting?
(Se incorpora, sigue con el claqué, tarareando.)
LOLA SALAS : Y Gene Kelly le robó la película de su vida.
MARTÍN : Mejor no pensar en ello.
(Tragicómico, inclina la cabeza, cubriendo la cara con el sombrero.)
LOLA SALAS : Ánimo. Lo espera un circo,
toda una humanidad: domadores de
grillos, trapecistas, payasos, jirafas...
MARTÍN : No, en ese circo no hay jirafas.
LOLA SALAS : Entonces no es un circo.
MARTÍN : Es un circo minimalista.
Losa Solbes: Y usted, como ventrílocuo,
es la estrella.
MARTÍN : El circo es un sueño de estrellas.
Lola Solbes: Y usted un mago de las palabras.
MARTÍN : ¿Cómo dice?
LOLA SALAS : Crea personajes, inventa historias, hace feliz al otro, cuánto poder.
MARTÍN : ¿Poder, yo?
LOLA SALAS : Alexander se esfuma y conozco a un ventrílocuo.
MARTÍN : Nadie la dejó. Cuando baje del
avión, él estará en la pista.
LOLA SALAS : No siga.
MARTÍN : Pues habrá volado en otra nave
tan veloz como el olvidado Concor-

de...
LOLA SALAS : Deje ese tema.
MARTÍN : Y entonces...
LOLA SALAS : No diga simpleces.
MARTÍN : No se precipite, señora, no lo
juzgue tan a la ligera, él le dará razones de peso y...
LOLA SALAS : No puedo creer que Alexander haya desaparecido. Soy tan feliz.
MARTÍN : No lo creo, la vi llorar a moco
tendido.
LOLA SALAS : Lloraba de felicidad.
MARTÍN : ¿En serio?
LOLA SALAS : Se disponía a venderme.
MARTÍN : ¿Venderla a quién?
LOLA SALAS : Qué más da, era suya y me
vendía.
MARTÍN : ¿La compró?
LOLA SALAS : Me ganó.
MARTÍN : ¿Cómo dice?
LOLA SALAS : Fui secuestrada en un mercado de Bangladesh cuando me dirigía
a bailar.
MARTÍN : ¿En serio?
LOLA SALAS : Alexander navegaba por el
río Ganges, y en un barco me ganó en
una partida de ajedrez.
MARTÍN : Y la liberó.
LOLA SALAS : No me liberó, fui su esclava.
MARTÍN : ¿Y ahora la vendía él?
LOLA SALAS : Me vendía a un amigo de mi
antiguo dueño. ¿Por qué cree que este avión despegó de Bangladesh?
MARTÍN : ¡Caramba! Qué odisea la suya.
LOLA SALAS : ¿Lloraba yo de dolor o de felicidad?
MARTÍN : El tipo se arrepintió, se largó y la
dejó libre.
LOLA SALAS : Por su culpa.
MARTÍN : ¿Cómo dice?
LOLA SALAS : Recuperé la libertad gracias
a usted.

MARTÍN : ¿A mí?
LOLA SALAS : En el aeropuerto, mientras
esperábamos embarcarnos, usted entretenía su tiempo ensayando voces
detrás de nuestra nuca y repetía:
yang y yin, en una mano el bengalí y
en la otra el colibrí. ¿Recuerda?
MARTÍN : Pues...
LOLA SALAS : Alexander, al oírle, pensó que
usted era un soplón, un policía, no sé
y le entró pánico y al final huyó.
MARTÍN : De modo que usted es libre gracias a mí.
LOLA SALAS : ¿No querrá que sea ahora su
esclava?
MARTÍN : Lola, créame, nunca pensé que
este vuelo me brindaría una pasajera
tan imprevisible como usted.
(Un silencio. Se dirige al proscenio.)
MARTÍN : Fue un trayecto excitante, enriquecedor, yo le hacía personajillos a
la carta. Qué momento. Para ambos
el tiempo y el avión se los tragó…
¿Un agujero negro? Aunque se rompió el hechizo cuando la nave sobrevoló nuestro cielo. Al desembarcar,
ya en la aduana, haciendo cola, ella
de súbito se comportó como una maestra de ceremonias. Ustedes son testigos.
LOLA SALAS : (Yendo hacia el público.)
Atención, presten oídos, por favor: a
mi lado el Gran Milvoces en persona.
¡El astro de los ventrílocuos! (Pausa.)
Amigo mío: ¿por qué no hace una exhibición y nos deja bizcos?
MARTÍN : Hay mucho trasiego, y vea cuánto equipaje hay por revisar. No, no es
el momento.
LOLA SALAS : ¿Desde cuándo el Gran Milvoces se deja intimidar por el bullicio
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de un aeropuerto?
MARTÍN : ¿Qué podía hacer? Un sinfín de
ojos no me quitaban ojo: pasajeros,
personal del aeropuerto, todos paralizados, expectantes. De manera que
a regañadientes extraje a Papaviento
e hice algunas piruetas con la boca
sellada.
MARTÍN : (Habla el muñeco.) Estoy afligidísimo, escribí en el ordenador el
cuento de mi vida y un virus se lo merendó. Fatídico piscolabis. ¿Y ese réquiem que suena? Son las letras del
teclado, llevan el alma del cuento al
Campo Santo de los Relatos Perdidos. ¿Y ésas que lloran? Son las plañideras que localizó Google, lloran
por una narración víctima de un virus agazapado en la Red.
LOLA SALAS : Oh, Milvoces, le aplauden,
salude.
MARTÍN : No es para tanto.
Lola Salas. Los dejó boquiabiertos.
MARTÍN : Exagera.
LOLA SALAS : Papaviento debería actuar de
nuevo.
MARTÍN : Papaviento ronca ya en mi bosillo.
LOLA SALAS : Qué modesto es el Gran Milvoces.
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MARTÍN : Siga, continúe hacia la salida.
LOLA SALAS : Debería haber pasado el sombrero.
(Un silencio.)
MARTÍN : Y al salir del aeropuerto, cuando
íbamos a subir un taxi, una silueta se
cruzó con nosotros.
LOLA SALAS : ¡Alexander!
MARTÍN : Se lo dije, Lola, la esperanza nos
acecha en cada esquina.
(LOLA SALAS es una sombra
mientras el desconocido se acerca y la
besa en los labios. De seguido él recupera su maletín de la mano del ventrílocuo, enlaza a LOLA del brazo y las
dos siluetas se alejan por el foro.)
LOLA SALAS : Cariño, la próxima vez que
pases coca no me busques a un ventrílocuo para distraer la aduana, son
insoportables como compañeros de
viaje.
OSCURIDAD

Modest Cuixart, acrílico sobre tabla

Paco De la Torre, óleo sobre lienzo

VERSIÓN ORIGINAL
Personajes
DIEGO
PEDRO
(Dos amigos se encuentran en cualquier lugar.)

DIEGO : No sabes cuánto me alegro de volver a verte.
PEDRO : Sólo hace una semana que no nos
vemos.
DIEGO : Ya lo sé, pero la última vez que te
vi me dejaste muy preocupado. Te
noté muy raro.
PEDRO : Estaba pasando un momento delicado. Tenía que tomar medidas importantes sobre mi vida, pero, por
fortuna, ya pasó lo peor.
DIEGO : Reconozco que me das una gran
alegría. Te confieso que me dolió la
decisión que habías tomado de quedarte encerrado en casa. La huida de
los problemas nunca es una solución.
Hay que salir y dar la cara.
PEDRO : Lo sé, y es lo que estoy haciendo,
aunque poco a poco.
DIEGO : Tampoco es bueno precipitarse.
No es necesario hacerlo todo a la vez
para recuperar el tiempo perdido. Al
principio cuesta, pero lo importante
es tomar la decisión.
PEDRO : Hablando de decisiones. Sabes,
ayer, sin ir más lejos, me decidí a ir al
cine.
DIEGO : ¿De verdad? ¿Así sin más?
PEDRO : No, hombre, en realidad ya lo llevaba pensando desde hace algunos
días. Una medida de este tipo requiere su tiempo.
DIEGO : Desde luego. ¿Y qué película te ha
llevado a tomar esa decisión tan
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drástica? Porque debe tratarse de
una muy especial.
PEDRO : Se trataba de una película americana en versión original.
DIEGO : ¡Te fuiste a ver una película en inglés! Me sorprendes con esa decisión
tan valiente. Cuando te lo propones,
eres un hombre de amplio espectro.
PEDRO : Ya sabes que siempre he tenido
mucho interés en la pluralidad cultural, y creo que una película profunda
se ha de ver bajo el prisma filosófico
de la sociedad en la que se desarrolla.
DIEGO : Por supuesto, eso es primordial en
las historias que tienen un contenido
comprometido. ¿De qué película se
trataba?
PEDRO : Fui a ver: «The man whit four fathers.»
DIEGO : «The man whit four fathers.» Suena muy bien, sin duda implica una
gran riqueza cultural, y mucha profundidad.
PEDRO : En realidad no sólo me interesaba
por la cultura y su enorme calado, sobre todo deseaba verla por la poesía.
DIEGO : Claro, claro, por la poesía. «The
man whit four fathers»... Sí, reconozco que es poético. «The man whit
four fathers»... El título rezuma poesía en cada una de sus sílabas.
PEDRO : Sí, y también por la infancia, por
las connotaciones infantiles que conlleva... Ya sabes infancia, problemas
familiares, poesía, crecimiento... Están muy relacionados. Es un tema
que cada día me preocupa más.
DIEGO : Íntimamente relacionados, no
puede existir la infancia sin la poesía,
ni poesía sin infancia, y siempre con
problemas familiares de fondo.
PEDRO : Yo es que tuve un padre vulgar.
No es que me queje del pobre. Malo,
73

lo que se dice malo, no era, claro que
tampoco era...
DIEGO : ¿Bueno?
PEDRO: Del montón, tuve un padre del
montón, y, claro, en la infancia uno
sueña que su padre es alguien importante. El hombre más importante del
mundo.
DIEGO : Por lo menos. Eso es lo que esperamos todos los hijos.
PEDRO : Sobre todo los que amamos la poesía.
DIEGO : Una gran palabra, y cuántos importantes símbolos van unidos a la
poesía: infancia, padres, sueños, dolor, ilusiones quebradas. En fin, todas esas metáforas de las que se nutre la poesía.
PEDRO : Yo creo que a mí me hubiera venido muy bien tener cuatro padres.
DIEGO : A ti y a cualquiera con aspiraciones.
PEDRO : Mi desarrollo hubiera sido mucho
más completo.
DIEGO : Mucho no, muchísimo. No hay
comparación posible.
PEDRO : De haber tenido un padre deportista, la de partidos que habría visto.
También hubiera sabido jugar al fútbol, al baloncesto, al tenis, al béisbol
y ahora estaría...
DIEGO : Forrao, estarías forrao, al menos
tendrías catorce representantes firmando contratos con multinacionales.
PEDRO : Pero claro, el deporte no lo es todo, también se necesita cultura, y con
un padre intelectual yo habría aprendido a escribir poesía, novela y teatro; pintaría grandes cuadros y tendría un palco en la ópera. Aparte de
que tendría pensamientos brillantes
y muy profundos.
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DIEGO : Podrías estar todo el tiempo en la
tele participando en debates llenos
de profundidad y ganando concursos
culturales.
PEDRO : No sólo se trata de profundidad y
fama. Además, mis opiniones tendrían una gran pluralidad, trascendencia y riqueza intelectual.
DIEGO : Por supuesto, todos ellos elementos imprescindibles para tener un
programa propio en la tele.
PEDRO : Operación Moncloa se podría llamar. Se seleccionarían a veinte jóvenes guaperas con preocupaciones políticas y el ganador por votación popular se convertiría en el presidente
del gobierno.
DIEGO : El éxito de audiencia estaría garantizado. Todos los anunciantes se
pegarían por incluir su publicidad.
¿Cómo sería el tercer padre?
PEDRO : Sería el ecologista. Con él me hubiera integrado plenamente en la naturaleza y conocido las leyes que la
rigen. Hasta me podría haber hecho
explorador en las películas de indios,
o viajar por todo el mundo en un barco de vela asaltando a los balleneros.
Un auténtico aventurero.
DIEGO : Bien mirado, eso de tener varios
padres es un chollo.
PEDRO : Pero es imprescindible el cuarto,
porque uno puede ser un buen deportista, un gran filósofo y ser muy sensible a los problemas ecológicos, pero sin tener una pasta gansa todo eso
no se puede conseguir. Así que el
cuarto padre sería el millonario, el
que me concedería todos los caprichos: el apartamento en la playa, el
coche deportivo, un plan de pensiones en un paraíso fiscal y colonia cara para las distancias cortas.

DIEGO : Mira tú, ¿quién iba a decir que
«The man whit four fathers» fuera
una obra maestra que estuviera tan
llena de poesía? Te debió de gustar
mucho la película.
PEDRO : No pasé al cine.
DIEGO : ¿Con tanta poesía y no pasaste al
cine?
PEDRO : No. Cuando llegué, vi que no la
ponían en versión original. La habían doblado al castellano y le habían
cambiado el título.

DIEGO : Aunque al doblarla haya perdido
la singularidad cultural que la caracteriza, «Un hombre con cuatro padres» seguirá manteniendo intacta
toda la poesía de la versión americana.
PEDRO : Ahora se titula «El hijo de puta».
DIEGO : Comprendo, se perdió la poesía.
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Vento González, acrílico sobre tabla

ESTO NO DA PARA MÁS
Personajes:
EDUVIGES
FULGENCIO
BENITO
Los tres tienen cerca de 80 años.
EDUVIGES y FULGENCIO están sentados en dos sillas, cada una a un costado de una puerta que da a un patio,
donde vemos un arbusto seco y un pozo de agua en desuso. Están tejiendo
alpargatas con fibras de esparto. Sobre
la puerta, un cartel dice: “Prostibulario”.
EDUVIGES : Está faltando esparto.
FULGENCIO : Y, entre los que se murieron
con la sequía, los que desaparecieron
en el incendio y los que se quemaron
con la helada…
EDUVIGES : Para peor, la fibra de los espartos que quedan es muy fina y, para
hacer un par de alpargatas, hay que
usar casi el doble.
FULGENCIO : ¿Y qué vamos a hacer? Hay
que seguir.
EDUVIGES : Hablemos claro, Fulgencio, la
gente ya casi no usa alpargatas.
FULGENCIO : Algunos sí.
EDUVIGES : Algunos… pocos.
FULGENCIO : Es mejor que nada.
EDUVIGES : Siempre te conformás con nimiedades.
FULGENCIO : ¿Con qué?
EDUVIGES : Con nimiedades.
FULGENCIO : Ah… (Asiente sin entender.)
Paciencia, Eduviges, hay que aguantar el bajón.
EDUVIGES : ¿Vos pensás que después de un
tiempo van a volver a usar las alpargatas esparteñas?
FULGENCIO : Seguro. Aunque ahora les ha-
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ya agarrado la moda de las zapatillas,
cuando se den cuenta de que las esparteñas son lo mejor, volverán.
EDUVIGES : (Hace que no.) Las zapatillas
llegaron para quedarse… Me suena
esto que dije…
FULGENCIO : Haceme caso, Eduviges. Sigamos con las alpargatas de esparto.
En algún momento va a haber una
crisis y, ahí, paf, las fábricas de zapatillas van a quebrarse como si fueran
ramas de abedul. Entonces ¿Quién
va a proveer al mercado? ¡Nosotros!
EDUVIGES : Estás loco, Fulgencio ¿Cómo
vamos a competir, nosotros, con Nike, Adidas y Le Coq?
FULGENCIO : Nada es eterno. No hay que
tener grandes pretensiones.
EDUVIGES : Me cansás, Fulgencio. Es un
capricho esto de seguir con las alpargatas. Hubiésemos vuelto a las paneras de esparto, los caballitos, los pájaros… y otro habría sido el cantar.
Esas cosas no mueren. Es artesanía.
FULGENCIO : Cada tanto hay que cambiar.
EDUVIGES : Vos y tus manías… (Imitándolo.) Tenemos que pasar del boliche
artesano a la empresa productora.
¡Hagamos alpargatas!... (Vuelve a su
tono.) ¿No nos iba bien antes?
FULGENCIO : Puchereábamos.
EDUVIGES : No es poco.
FULGENCIO : No se puede vivir sin aspiraciones, proyectos, ilusiones…
EDUVIGES : (Lo interrumpe.) ¿Ilusiones de
qué, a nuestra edad, de tener un ataúd de caoba?
FULGENCIO : No seas pájaro de mal agüero… Lo que pasa es que vos no querés hablar del problema principal
que tenemos ahora.
EDUVIGES : ¿Lo de María?
FULGENCIO : Así es. Porque hasta ahora,
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aunque se había caído un poco lo de
las alpargatas, lo compensábamos
con la María, pero ahora…
EDUVIGES : Y bueno, está desganada ¿Qué
vas a hacer? Cualquiera se puede desganar ¿o no?
FULGENCIO : ¿Nosotros, a pesar de los problemas, nos desganamos? No. Seguimos. Como podemos, pero seguimos.
EDUVIGES : Sí. Seguimos yéndonos al diablo. Y lo de María es distinto. La profesión de ella es más sufrida.
FULGENCIO : ¡Sufrida las pelotas! Ella se
mueve 1 ó 2 horas por día y nosotros
dale que te dale! Ella no tiene por qué
flaquear.
EDUVIGES : Sos un insensible. Ella también es un ser humano.
FULGENCIO : ¿Y la Isabel qué era, un extraterrestre? ¡Nunca se desganó! Al contrario. ¡Siempre estaba llena de energía!
EDUVIGES : Y por eso se fue. Porque quería
más movimiento. Y cuando decidiste
tomar a María en su lugar, yo ¿Qué te
dije?
FULGENCIO : No me acuerdo.
EDUVIGES : Sí que te acordás. Que María
ya estaba grande y que, en poco tiempo, se iba a desganar.
FULGENCIO : ¿Qué importaba que estuviese
grande? Si nuestra clientela también
ya está grande ¿o no?
EDUVIGES : Dejémonos de dar vueltas. El
asunto es que entre las alpargatas de
esparto y la María desganada… no sé
cuánto tiempo vamos a aguantar.
FULGENCIO : Por el que nos queda…
EDUVIGES : ¡Odio! ¡Odio tu espíritu de derrota! Acordate cuando la rebelión.
Niní, Lulú, Marisol y Lucrecia nos
pedían un día de franco. Sólo un día.
Y se lo iban a ir turnando para no
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perjudicar las entradas. Y vos, cabeza
dura, no se los quisiste dar porque
decías que sí iban a disminuir los ingresos ¿Y qué ganaste? A pesar de tus
amenazas, que ya no asustan a nadie,
se fueron y corrieron el comentario
de que éramos unos explotadores y, a
duras penas, la convencimos a María
de que dejase el jardín de infantes y
se dedique a esto, que le iba a rendir
más.
FULGENCIO : No te pongas así, mujer. Es la
vida. Lo pasado, pisado ¿Qué vamos
a hacer?
EDUVIGES : Volver a las artesanías ¿Qué
perdemos con probar?
FULGENCIO : ¿Ahora te querés hacer hippie?
EDUVIGES : ¡Te odio!... (Mira el arbusto.)
Ese arbusto seco, Fulgencio…
FULGENCIO : ¿Qué pasa con el espartero?
EDUVIGES : No da más. Hay que tirarlo.
FULGENCIO : ¡Vos y tu manía de tirar todo!
Está descansando.
EDUVIGES : ¿De qué? Si ¡hace diez años
que no da nada!
FULGENCIO : Las plantas son como nosotros. Se toman su tiempo y cuando
sienten que es el momento de revivir,
ahí vuelven.
EDUVIGES : ¿Y cuándo va a ser ese momento? Mucho tiempo para esperar no tenemos.
FULGENCIO : Tenemos, tenemos… Oí que
se están muriendo muchas vacas. Va
a empezar a faltar el cuero. No falta
mucho para la crisis de las zapatillas.
EDUVIGES : ¿Y las de goma o lona?
FULGENCIO : Una cosa va unida a la otra.
Va a faltar de todo. Y ahí los esparteros van a sentir que su existencia tiene sentido y van a volver a producir.
EDUVIGES : Estás más loco que una cabra.

Hay que tirarlo.
FULGENCIO : Si te agarró otra vez el ataque
de tirar, pensá en otra cosa.
EDUVIGES : ¿Qué puede ser?
FULGENCIO : Pensá. Seguro que algo se te
va a ocurrir.
EDUVIGES : Ese pozo de agua seco, también hay que sacarlo.
FULGENCIO : Dejalo. Queda bien.
EDUVIGES : Está hecho un asco.
FULGENCIO : Le da, al patio, un toque especial… rústico ¿no?
EDUVIGES : No. Lo que le da es un aspecto
de casa mortuoria.
FULGENCIO : ¿Mortuoria?
EDUVIGES : Sí. Mortuoria. Habría que hacer algo con él.
FULGENCIO : Pensá.
EDUVIGES : ¿Yo tengo que pensar todo?
FULGENCIO : Vos sos la que querés tirar todo.
EDUVIGES : Voy a pensar.
(Los dos vuelven al tejido. Entra BENITO.)
BENITO : ¿Cómo están?
FULGENCIO : Aquí estamos.
EDUVIGES : Tejiendo, Benito, tejiendo.
Dándole al esparto.
BENITO : Está muy bien. Siempre hay que
estar haciendo algo.
EDUVIGES : Usted siempre tan optimista.
FULGENCIO : ¿Quiere que le diga la verdad,
Benito? Si hasta usted usa zapatillas
¿Cómo quiere que nos vaya?
BENITO : (Mirándoselas, como pidiendo
disculpas.) Me las regaló mi nieta. Me
dijo: “¡Abu, largá esas alpargatas de
mierda y ponete estas zapatillas!”
FULGENCIO : ¡Bien educada la nena!
BENITO : Y, usted sabe como son los chicos
de ahora… (Señalando las zapatillas.)
¿Qué iba a hacer?

FULGENCIO : ¡Tirarlas y seguir con las alpargatas!
BENITO : No es fácil… ¿Está la María?
EDUVIGES : Está, pero desganada.
BENITO : ¿Qué le pasa?
EDUVIGES : Dice que, a ella, la inactividad
la desgana.
BENITO : ¿Y cómo es eso?
FULGENCIO : Y, si ella lo dice, será así ¿no?
BENITO : No, digo porque no se entiende
bien. Si a alguien no le gusta la inactividad… debería tener ganas de tener actividad ¿no?
FULGENCIO : No estamos aquí para discutir
qué son las ganas y qué son las desganas, así que, mejor, váyase y vuelva
en otro momento.
EDUVIGES : ¡No seas grosero, Fulgencio!
Benito sólo quería entender.
BENITO : Gracias, Eduviges… (Se queda
mirándola.)
FULGENCIO : ¿Qué mira, hombre?
BENITO : (A EDUVIGES.) ¿Y usted?...
(EDUVIGES y FULGENCIO lo miran
sorprendidos.)
EDUVIGES : Disculpe, Benito… ¿Y yo qué?
BENITO : No, digo…
EDUVIGES : ¿Qué dice?
BENITO : Usted… ¿No se anima?
EDUVIGES : (Riéndose.) ¿A qué, Benito?
FULGENCIO : ¿Qué está insinuando?
BENITO : Y… ya que hace tantos años que
está regenteándolo… quizás… no me
diga que nunca pensó…
FULGENCIO : ¿Está loco?
BENITO : ¿Por qué? Donde hubo fuego, cenizas quedan ¿no?
EDUVIGES : Le agradezco la ilusión, pero…
¿No le parece que ya estoy un poco…?
BENITO : (Interrumpiéndola.) No diga ni
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una palabra más. ¡Usted sigue siendo
toda una mujer!
FULGENCIO : (Gritando.) ¿Qué le pasa, imbécil? ¿No se da cuenta de que Eduviges es mi mujer? ¿De qué fuego está
hablando? ¿Cómo sabe que hubo fuego? ¡Cenizas es lo que va a quedar de
usted si no se va de aquí en este mismo momento!
EDUVIGES : No seas así con los clientes,
Fulgencio. Después te quejás de que
no vuelven… (Señalándolo a BENITO.) Vino… y no querrá irse sin nada…
FULGENCIO : Pero… es un animal… (A BENITO.) Le dije que se vaya.
EDUVIGES : No se lo tome así… Teniendo
una mujer tan guapa… debe estar
acostumbrado a estas situaciones.
FULGENCIO : (Parándose.) ¡Esto no da para
más! (Entra por la puerta.)
EDUVIGES : (Gritándole hacia adentro.) ¡No
te enloquezcas!... (A BENITO.) Váyase, Benito.
BENITO : ¿Por qué?
EDUVIGES : ¡Fue a buscar el revólver!
BENITO : ¿El revólver?
EDUVIGES : ¡Lo va a matar!
BENITO : ¿Por qué?
EDUVIGES : ¡Porque usted es un inconsciente!
BENITO : Si sólo dije… ¿Cómo me va a matar por eso?
EDUVIGES : ¡Usted es divino, Benito, pero
váyase!
BENITO : Yo no me voy.
EDUVIGES : ¡Le va a pegar un tiro!
BENITO : ¡No tiene sentido! ¿Por qué yo le
propongo a usted volver a vivir, él me
va a matar? ¿Así la quiere?
EDUVIGES : (Sorprendida por lo que dijo
BENITO, reacciona.) Siempre fue un
egoísta. ¡Avaro, derrotista y egoísta!
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¡Lo peor! ¡Rápido, escóndase ahí, en
ese rincón entre la puerta y la pared!
BENITO : Pero…
EDUVIGES : ¡Rápido, escóndase ahí! Y
cuando él salga, desde atrás, lo agarra del cuello y yo le saco el revólver.
(BENITO se pone donde le indico
EDUVIGES. sale FULGENCIO con el
revólver en la mano y, adelantándose,
mira hacia distintos lados, pero no ve
a BENITO.)
EDUVIGES : ¿Qué hacés, Fulgencio?
(Le hace una seña a BENITO, quien se
acerca desde atrás a FULGENCIO y lo
toma del cuello. FULGENCIO se desestabiliza por la toma de BENITO y
EDUVIGES aprovecha para sacarle el
revólver.)
EDUVIGES : (A BENITO.) ¡Apriételo bien!
(BENITO aprieta el cuello de FULGENCIO hasta que éste emite unos
sonidos guturales.)
EDUVIGES : (A BENITO.) ¡Siga apretando!
(BENITO sigue apretando el cuello de
FULGENCIO hasta que éste se desploma. Quedan mirándolo, tirado en el
piso inmóvil.)
EDUVIGES : Llevémoslo al pozo.
(Lo hacen entre los dos, tomándolo de
los brazos y lo tiran dentro del pozo.
Ruido de cuerpo que cae en el agua.
EDUVIGES va caminando hasta su
silla y se sienta. BENITO la sigue y se
sienta en la silla que ocupaba FUL-

GENCIO.)
EDUVIGES : Las cosas vienen mal, Benito.
La gente ya no usa alpargatas… no
podemos competir con Nike, Adidas
y Le Coq… encima María desganada…
BENITO : ¿Sabe qué, Eduviges?
EDUVIGES : ¿Qué?
BENITO : A mí me gustaban tanto los animalitos de esparto… sobre todo las
gallinas, esas de dos colores que se
abrían para guardar cosas… ¿Por
qué no volver a esas artesanías tan
bonitas?

EDUVIGES : Qué sensible que es usted, Benito.
BENITO : Y a María… quizás… si usted se
animara…
EDUVIGES : ¿Le parece, Benito? Tengo
miedo de que sea muy arriesgado.
BENITO : ¿Qué perdemos, Eduviges? Yo la
ayudo… y si va, va… y si no va… no
va. Todo es cuestión de probar ¿no?
EDUVIGES : (Mirándolo sonriente.) ¡Éste es
mi hombre!
FIN
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JUGANDO A LA GUERRA
Se oye un teléfono. Al iluminarse la
escena, vemos un contestador que,
después de los pitidos correspondientes,
lanza su mensaje de salida.
A continuación, escuchamos la voz de
MARIO al aparato.
MARIO: (En el contestador.) Mario, soy yo.
Pasaba cerca y he dudado entre
llamarte o subir a verte... ¡Es una
suerte que no estés en casa, porque
así te puedo hablar con más libertad!
Sin interrupciones...
(Entra MARIO corriendo, con un
teléfono mobil en la mano, cierra la
puerta bruscamente y coge el teléfono.)
MARIO: (Al teléfono.) ¿Mario, Mario? ¡No
cuelgues, soy Mario! (Con desilusión.)
¡Ha colgado! (Deja el aparato.) ¡Que
mala suerte!
(Cada vez que habla por el movil, su
voz se oirá por el contestador.)
MARIO: (Al movil.) No, aún estoy aquí...
MARIO: (Voviendo a coger el teléfono.)
¡Mario, por favor, no cuelgues!
MARIO: (Al movil.) Mario, hace tiempo que
intento hablar contigo, pero cada vez
que me decidía, me daba... no se...
quizás vergüenza. No hemos hablado
mucho últimamente, y los amigos
debemos hacerlo a menudo... si no,
nos vamos distanciando y cada vez es
más dificil... La amistat se va
enfriando hasta que todo acaba...
(Pausa, duda.)
MARIO: (Al teléfono.) Mario, estoy aquí,
escuchándote, confia en mi.
MARIO: (Al móvil.) No sé, ahora me
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encuentro tan lejos de ti...
MARIO: (Al teléfono.) Estoy aqui, a tú lado:
siempre hemos sido amigos...
MARIO: (Al móvil.) Sí, pero últimamente,
todo resulta tan difícil para
nosotros...
MARIO: (Al teléfono.) Sabes que siempre
he estado contigo, aunque los demás
no nos hayan comprendido.
MARIO: (Al móvil.) Pero ahora, ellos se
han ido... todos.
MARIO: (Al teléfono.) Es un momento
extraño y difícil...
MARIO: (Al móvil.) Primero Marta,
después Rosa, y, por último, Carlos y
Juan: todos han muerto de un tiro a
la cabeza.
MARIO: (Al teléfono.) La policia ya está
investigando... No tardarán en
encontrar al responsable de esas
muertes....
MARIO: (Al móvil.) ¿Sabes, Mario? Ahora
tengo miedo, temo que el próximo
puedas ser tú... O yo mismo...
MARIO: (Al teléfono.) Venga, tranquilízate,
es cuestión de días: todo se aclarará.
MARIO: (Al móvil.) Mario, tú sabes que he
tenido una vida difícil. De pequeño viví
con mis abuelos porque eramos tantos
hermanos que mis padres no podían
con todos nosotros. Muy pronto, mi
abuelo me puso a trabajar, y mientras
todos jugabais en la calle yo tenía que
descargar camiones en el almacen del
barrio. Más tarde, cuando crecí, fui
oficial y después, con poco más de
dieciseis años, encargado. Mientras los
demás estudiabais o ibais de fiesta, yo
hacía albaranes, facturas y recibos...
¿Sabes? Nunca tuve una niñez como
los demás. ¡Me he perdido tantas
cosas!
MARIO: (Al teléfono.) Todo tiene sus
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ventajas: ahora eres el gerente de la
empresa. Seguro que eres uno de los
gerentes más jóvenes del ramo.
MARIO: (Al móvil.) Quizá... Pero he
perdido
demasiado
tiempo
trabajando, sin vivir la vida...
MARIO: (Al teléfono.) Aún eres jóven:
puedes recuperar el tiempo perdido.
MARIO: (Al móvil.) ¡El tren que pasa ya no
vuelve!
MARIO: (Al teléfono.) ¡Pero el siguiente
quizás sea mejor! ¡Anímate!
MARIO: (Al móvil.) Ya no me quedan
fuerzas...
MARIO: (Al teléfono) Nosotros te
ayudaremos,
Todos
estamos
contigo...
MARIO: (Al móvil.) ¿Todos, quién? Marta,
Rosa, Carlos, Juan? Todos han
muerto en pocos días!
MARIO: (Al teléfono.) Ellos ya no están,
pero todavía me tienes a mi, y sabes
que yo no te fallaré.
MARIO: (Al móvil.) Me encuentro tan lejos
de ti ahora...
MARIO: (Al teléfono.) Tranquilízate y
hablemos. Salgamos a tomar algo
juntos, como en otros tiempos... Yo
te ayudaré.
MARIO: (Al móvil.) No sé si podré...
MARIO: (Al teléfono.) ¡Tienes que
intentarlo! Solo quedamos tú y yo, y
nos necesitamos el uno al otro.
MARIO: (Al móvil.) Me resulta tan extraño
oirte decir eso... Creo que es la
primera vez que reconoces que
necesitas a alguien.
MARIO: (Al teléfono.) Todos necesitamos a
alguien...
MARIO: (Al móvil.) Pero ahora ya no queda
nadie para ayudarnos, y todas esas
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muertes son tan extrañas... És como
un juego de niños, uno de esos juegos
en los que nunca pude participar.
Uno de esos juegos en los que los
niños se matan unos a otros... ¡Esto
es como si alguien jugara a la guerra!
MARIO: (Al teléfono.) ¡Nadie puede jugar a
matar! ¡Seria un asesinato!
MARIO: (Al móvil.) Los niños no damos
importancia a la muerte, por eso nos
matamos unos a los otros: sólo es un
juego inocente...
MARIO: (Al teléfono.) ¡Eso son juegos, la
realidad es otra cosa!
MARIO: (Al móvil.) Nos matamos sin
maldad, sin violencia...
MARIO: (Al teléfono.) ¡Mario, estás loco!
MARIO: (Al móvil.) ¡ No pude jugar de
pequeño y quería hacerlo ahora: tú
mismo has dicho que aún puedo
recuperar el tiempo perdido!
MARIO: (Al teléfono.) ¡Mario, no es un
juego! ¡Ya has matado a todos
nuestros amigos!
MARIO: (Al móvil.) Yo sólo quería jugar
con ellos... Y quizás, Mario, tal vez tú
seas el próximo... O quizás sea yo
mismo...
MARIO: (Al teléfono.) ¡Mario, espera!
¡Esperame que voy! (Deja el teléfono y
sale corriendo. Se oye un disparo. Al
momento, entra agonizando con una
pistola en la mano y vuelve a coger el
aparato.) ¡Mario, Mario, Mario!
(Cae al suelo y muere. Se oyen los
pitidos del teléfono.)
OSCURO

Joan Ramos, tinta sobre papel

ENSAYOS

LECTURES DE LA MORT

IRENE BOADA

“La carícia de la mort és com el pessic de l’amant, és dolorosa però alhora és desitjada” deia William Shakespeare. Dolorosa perquè significa la fi definitiva de l’existència, si més no terrenal, però alhora és desitja perquè és una etapa més de la vida i, per
tant, és natural que es produeixi en algun moment o altre per molt que ho intentem
amagar.
En aquesta peça teatral que ens proposa l’escriptora, actriu i directora teatral Araceli Bruch, ens situem davant de la mort i de les reaccions aparentment contradictòries que aquest fet provoca en els humans. A Àlbums de Comiat apareixen dues dones,
àvia i neta conversant animadament sobre la mort mentre feinegen a la cuina. El tema
de la mort hi apareix arran de la curiosa afecció de l’àvia a col·leccionar esqueles.
Fixar-se en les esqueles és freqüent entre la gent gran i és una cosa que crida molt
l’atenció a la gent jove. L’àvia d’aquesta història no només s’hi fixa sinó que col·lecciona esqueles. Pensat fredament l’esquela és l’únic sobre la vida d’una persona que queda
registrat per a la majoria de persones. Només unes línies per recordar una experiència
que sovint ha durat dècades.
El tema de la mort es tracta amb profunditat però també amb una certa quotidianitat entre les que semblen ser dues persones molt unides. Àvia i néta van comentant i
comparant diverses esqueles mentre preparen el berenar i hi van fent reflexions. La seva conclusió sembla ser que l’amor és el què veritablement dóna sentit a l’existència i
és l’únic que veritablement queda: “Ningú no mor del tot mentre algú en guardi algun
record”; “El dol pels que hem estimat no es tanca mai del tot o “no us oblideu de mi,
vosaltres, als qui he estimat” deixa dit en una esquela algú que ja no és entre nosaltres.
L’occidental és una cultura que s’emperra a invisibilitzar la mort i la tendència va
in creixendo. Sovint l’abundant llenguatge religiós que apareix a les esqueles contrasta
amb una manca total de vida espiritual en l’existència d’una persona i és el que demostra que, paradoxalment, la societat “no té temps” de pensar en un dels aspectes més
important de les nostres existències. Mentre fulleja àlbums la noia llegeix algunes esqueles amb el seu llenguatge religiós característic: “ Morir cristianament. Rebre sepultura. Incinerar. Ésser conformitat amb els Sants sagramentes i la Benedicció Apostòlica. ACS. Pregar Déu en caritat per la seva ànima. Pregar de tenir-lo present en les oracions. Pregar de tenir-la present en el record.” Aquesta falsa religiositat ajuda, encara
que sigui superficialment, a enfrontar-nos amb una realitat per a la qual no ens hem
preparat segons constata la noia, i segurament Bruch a través d’ella, quan diu: “Quan
el dolor puny, la gent agraeix poder comptar amb estructures que canalitzen els actes
purament socials, siguin o no religiosos.”
La jove fa referència a una paraula directament relacionada amb la mort i aquesta és la por. Qui viu amb por, segurament té por de la mort. I tornem novament al mestre Shakespeare que ho verifica quan diu que els covards moren moltes vegades; en
canvi, la persona valenta mai tasta la mort, només ho fa un cop. Parlar de la mort amb
naturalitat i fer-la tan present com calgui, tal i com fan les dues protagonistes d’aquesta història és un signe de valentia.
A “Àlbums de Comiat” Araceli Bruch ha volgut fer una reflexió sobre la mort, denunciant un món massa materialista que oblida el què és més important, el misteri de
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la vida i la mort. Aquesta gairebé indiferència cap a la mort queda demostrada en uns
rituals, els funerals freds i impersonals, que volen acabar ràpidament amb una vida,
enterrar-la i no perdre gaire temps fent-li els honors que mereixeria. Un comportament
que possiblement hàgim de revisar. Segurament, no és casualitat que Bruch ens proposi dues dones com a protagonistes. Qui acostuma a ser, sinó les dones, les que tenen
menys por de parlar de la mort, de l’amor i de la vida, i així unir-se per fer-hi
front?
Irene Boada, doctora en literatura comparada, exerceix el periodisme i la crítica literària.
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UN TÍTULO MÁS QUE SUGERENTE

MILA CRESPO

DE ROSA MOLERO

Si hubiera que definir la obra en un solo concepto, podría decirse que el equilibrio es, sin lugar a dudas, el pilar esencial de esta pieza breve monologada que nos presenta Rosa Molero y cuya protagonista es una mujer actual, una profesional, una mujer sola, una mujer producto de la nueva sociedad de consumo.
Ya en el título de esta obra breve se puede observar la balanza sostén de dos
conceptos aparentemente apenas relacionables. Sin embargo, nada parece dejado al
azar en esta pieza y así ocurre con los vocablos vientres y desiertos, los principales
opuestos temáticos sobre los que versará el monólogo.
Al analizar el significado de vientre desde una perspectiva cultural, observamos
que ya desde antiguo se le viene asociando el concepto de fertilidad, que a su vez es
pertinente a lo femenino. No hay más que recordar las distintas manifestaciones escultóricas y pictóricas de la historia del arte. Con todo, con el discurrir del siglo XX y
especialmente bajo los efectos del movimiento feminista se produce, por primera vez,
una ruptura de tal asociación. La figura femenina concibe el vientre no sólo como fértil sino también como sexual. Así pues, lo fértil desemboca en abundancia sexual. Elena, la protagonista, al autodefinirse en relación a su comportamiento sexual, va más
allá de esta premisa ya que ese vientre engendrador de vida y con ello hálito de esperanza de una nueva existencia, se convierte, a sus ojos, en un reflector de su identidad.
Esta moderna concepción del vientre femenino se contrarresta con la manifestación
de la palabra desierto. El desierto, lugar vasto, seco, solitario deja evocar los opuestos a
vientre. Así, frente a la sexualidad, presentada en la obra bajo una connotación claramente positiva, encontramos el desierto: la soledad. Estrechamente vinculado a ésta
encontramos un factor determinante tal como el abandono, el desierto emocional al
que nos vemos abocados desde niños en una sociedad de consumo. Esta sociedad no
tiene más que consumo que ofrecer, atrás quedaron los lazos personales, los amigos.
Elena misma es consciente de ello al expresar: “No me quitaré de encima ese sentimiento de abandono nunca más. Ahí empieza mi viaje hacia el infierno, en un descenso de vértigo”
Tales cambios sociales y culturales de los últimos años han provocado un nuevo
tratamiento teatral de la identidad femenina bajo la que se engloba todo lo que tiene
que ver con lo femenino. Estrechamente relacionado con ello se aborda la identidad a
través del cuerpo, en este caso de un cuerpo femenino como atrayente del elemento
masculino. La cuestión del género y de la sexualidad femeninos parece haberse convertido en un asunto social que, con el tiempo, ha ido perdiendo en dramatismo y ganando en libertad de tratamiento. Rosa Molero aborda estos temas alejada de todo tipo
de prejuicios. Para lograrlo hace que nos aliemos con Elena por medio del concretismo
alcanzado a través de la pluralización de vientres y desiertos. Nos hallamos ante una terapia de grupo de la que, como oyentes de una mujer emancipada, es decir, independiente, formamos parte. No se trata de su sexualidad y soledad sino de la de todos. Así
pues, el monólogo no se entiende sin la vivencia del receptor puesto que no es unidireccional. El público, el elemento fático del monólogo, es parte activa de un momento de
la vida de Elena. El antes o después de ese lapso de tiempo no es relevante. Sin embargo, se deja intuir a través de ciertos elementos. Elena tiene cierta experiencia en la te89

rapia y ha ido haciendo progresos. No es por tanto, una Elena anterior, la que no buscaba afecto sino cercanía corporal. Uno de los elementos que delatan, como resto de su
anterior personalidad, la afectividad de Elena es su mascota. La figura del pez al inicio
del monólogo apunta la frialdad, la carencia de sentimientos o al menos la inexpresión
de éstos.
Podría decirse de esta pieza breve que suma otra voz femenina al teatro posmoderno. La voz femenina autorial y protagonista semeja relevante, ya que los modelos
femeninos de los últimos años han ido depurándose en diferentes personajes femeninos similares a Elena descritos como mujeres de éxito laboral y social pero insatisfechas personalmente bien sea por una búsqueda de perfeccionismo bien por una carencia no aceptada. Pese a ello, Rosa Molero traspasa esa línea y presenta a Elena a través
de una terapia de grupo integrando voces masculinas con su misma dolencia, aunque
como Víctor se hallen ausentes. El elemento femenino, pues, se convierte así en un elemento humano. La voz femenina se convierte en una voz social y por tanto exenta de
género.
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CUANDO LA LENGUA RETUERCE EL MUNDO:

MARGA DO VAL

EL TEATRO DE HEIDI KÜHN-BODE

Desde su literatura Heidi Kühn-Bode nos obliga a pensar en el teatro, a ver el teatro y a interiorizarlo. Para esta autora alemana, gallega, universal, el teatro, es, como para la mejor literatura clásica, el mundo, el universo. Quizás más acertadamente habría que decir que el mundo es un teatro, una verdad mil veces repetida que nos
recuerda insistentemente la obra de esta autora, en la que los géneros surgen de necesidades expresivas anteriores al propio género. Cuando leemos su obra - cualquiera de ellas, desde el mónologo La elfa azul o el inmenso animal arcáico dormido hasta
la novela Pomerania meu amor - constatamos que nada obedece aun rigor mecánico,
al contrario, todas germinan de la creación múltiple y regresan a la tradición y trasladan esta tradición en el tiempo, que se muestra en los diálogos y en la estructura
desde una gran fertilidad poética. El resultado final es la creación, la fantasía y la
imaginación auténticas, que se comprometen con seres y objetos. En la literatura de
Heidi Kühn-Bode no encontramos simples combinatorias ni ornamento fácil. La autora cree en la fantasía, ha creído desde niña, desde antes de poseer la palabra como
instrumento de comunicación, y por eso en ella adquiere la categoría de mito. Todo
lo que ocurre, por extraordinario que parezca, no podría haber ocurrido de otra manera y es ahí donde subyace la magia. El teatro de Heidi Kühn-Bode es la síntesis que
necesita para compenetrar en el las demás artes. Tomemos el ejemplo de su primera
obra publicada en gallego Os mundiños: Música de flauta, telas de múltiples colores
cubriendo el escenario silenciosamente y se convierten en un cuadro: Adelina con su
pelota favorita y su gato Tristan; la cuentista nos recuerda que lo suyo no es un papel, es un oficio, desde el que cuenta cuentos que aparecen por ahí y necesitan ser
contados, algo misterioso, entre estos Mundiños que son trasgos que nos enredan
mientras se conforman en pequeños espacios: mundiños hai muchos, pero el mundo
es el mundo. Y el mundo de esta autora no es inocente cuando nos transmite, como
La voz de la Historia que irrumpe en el escenario para recordarnos a los protagonistas de incidentes que se leen en los libros de historia, seres humanos de otros tiempos, que han sufrido y llorado y que se identifican con el escudo de la Casa de los Desheredados, que sin armas, lleva únicamente una gota que es una lágrima.
También el teatro es una denuncia desde el arte o un arte de denuncia que maneja muy bien la autora, marcando su posición en el mundo desde su género de mujer, y
de este aspecto podríamos decir muchas cosas, pero a nadie que lea su teatro le pasará inadvertido, todos y todas, disfrutaremos con la historia de Adelina toma café de Teatro para contistas. Para denunciar muchas veces no es necesario nada m·s que mostrar lo evidente, que se enuncie, entonces hay estrategias que consisten en darle la
vuelta al mundo, colocarlo del revés y retorcerle la legua para que, por ejemplo, en
Las lágrimas de Luise Thermann, Willi, un niño de cinco años, y Luisiña, una niña de
ocho, creen en un juego infantil el teatro dentro del teatro, aborrezcan la estúpida tragedia y deseen jugar a las desgracias. El resultado produce dolor, las lágrimas de la
madre, y en el público se instala la conmoción. Lo terrible que se nos ofrece a través
del espejo nos rompe por dentro, la autora ha retorcido la lengua, también la nuestra,
y hay una amenaza de asfixia. En este teatro de diálogos rápidos que nos ofrece recetas que guían la vida de todos los seres del mundo feliz o del mundo desde el que se re91

parten los papeles, la infancia tiene un lugar muy destacado como público, como creadora y como personaje, alejada de moralismos estúpidos y de condenas.
Heidi Kühn-Bode que escribe desde y para todas las lenguas que habla, para todos estos mundos y desde estos mundos en los que habita, sabe que las fronteras son
marcas institucionalizadas que no obedecen al arte, por eso puede también, por creer en la literatura y en la imaginación, contarnos Los apasionados amores de Yorinde
y Yoringuel o la taza floreada de la tatarabuela a través de la que pasan los siglos, como
en las mejores historias que vienen desde tiempos muy remotos, ya que un siglo non
son más que cien años.
Marga do Val es escritora.
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UN ALEGATO CONTRA LA GUERRA

INMA GARÍN

Paolo Puppa es catedrático de Historia del Teatro y del Espectáculo en la
Universidad de Venecia. Pero su labor docente constituye únicamente una parte de su
actividad, ya que es también novelista, crítico, ensayista, editor y, cómo no, dramaturgo. Su ingente producción revela una personalidad inquieta y un enorme conocimiento de la historia del teatro desde Pirandello a Koltès. En esta última década de su producción dramática el profesor y comediógrafo ha indagado en las posibilidades de los
mitos para analizar los problemas de nuestra época. Tras Penélope, Dafne, Egisto y
Ganimedes, Puppa se adentra en la historia bíblica explorando su legado y experimentando sobre la fuerza persuasiva de sus anécdotas, para hablar de cuestiones contemporáneas y lo hace con un fuerte efecto psicológico y dramático.
La obra que se presenta en esta entrega de Art Teatral, Salome Segunda, fue finalista del premio Napoli Drammaturgia In Festival (2001). En ella Paolo Puppa nos
propone la exploración de las emociones de la mujer de hoy en relación con la terrible
guerra de Afganistán. Se trata de una obra con un potente elemento político y social de
rechazo contra una guerra injusta.
La historia de Salome Segunda es sencilla. Salomé es una hermosa y voluptuosa
joven italiana, cuya celosa madre, Herodíades, tiene un amante americano, el fofo y
lascivo general Herodes, que está absolutamente prendado de ella. Como regalo para
conquistarla le ha entregado a Amman, un jefe talibán, a las órdenes de Bin.
El monólogo de Salomé se desgrana como un discurso ininterrumpido y obsesivo
presidido por el olor pestilente del prisionero, cuyos efluvios suben a la estancia principal donde se halla Salomé, encantada con este trofeo que hasta los vecinos vienen a visitar (se ha puesto de moda tener a un talibán encerrado en el sótano). Salomé nos habla en su monólogo de sus intentos de conquistar a Amman, de la seducción del criado
kosovar, que la sostiene por los tobillos mientras su cuerpo busca al talibán a través de
la trampilla. De la guerra. Habla de la guerra con frivolidad. Como parte de la incomodidad cotidiana, porque los aviones hacen mucho ruido y no se puede dormir. Habla
de su deseo de convertirse en una mujer árabe con burka si hace falta para estar cerca
de su amado, montar en su caballo, y amarle bajo su sucio y maloliente cuerpo. Pero la
realidad se impone. La realidad es aburrida y la niña mala acaba seduciendo a un pobre infeliz que acarrea tejas mientras la contempla desnuda y el pobre desgraciado cae
al abismo, fulminado por ella. ¿Y mañana? Mañana quizás baile para el americano y
entonces el talibán puede acabar mal.
El tema del hombre maduro que pierde la cabeza por la hija de su mujer y que a
cambio le promete algo insólito ya fue tratado por Oscar Wilde en el drama Salomé y
por Richard Strauss en la ópera del mismo nombre, por lo que no es de extrañar que siga fascinando a los dramaturgos y directores de escena contemporáneos dado su indudable potencial dramático y escénico. El tratamiento que da Puppa a este personaje ya
conocido por la historia bíblica es original. Sorprende la precisión de su escritura, llena de fuerza y nervio. Como gran conocedor de los recursos que maneja, amplia el potencial lingüístico para hacerlo expresar un gran abanico de emociones: el tedio, la ansiedad, el asco, la pasión, la admiración, el odio, la frivolidad, la sumisión, la malícia e
incluso la perversión.
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Su lenguaje es pura poesía escénica porque sabe manejar los ritmos a partir de la
puntuación, de las reiteraciones, de la cualidad física que adquieren las palabras. En
ellas se pueden traducir las emociones a material corporal, como tensión muscular o
presión arterial. Las imágenes son potentes, cargadas de fuerza emotiva, evocadoras,
plásticas. La cualidad musical del lenguaje, su naturaleza sensual, las múltiples asociaciones no verbales inherentes a él y evocadas por él, es innegable. Su lenguaje sobrepasa el nivel discursivo para hacerse carnal y establecer lazos esenciales con el lector/espectador que se siente subyugado, persuadido de la verdad última de esta recreación
del personaje bíblico transmutado en una frívola y aburrida joven de hoy. El monólogo
no sólo resulta verosímil sino que consigue comunicar la fuerza de la experiencia estética del autor a un nivel superior o inferior al meramente cerebral, al que recurre habitualmente el plano verbal.
Como Artaud, Puppa pretende que su minipieza caiga en picado sobre el espectador, con todo el horror intimidatorio de la peste, con todo su impacto devastador, creando una convulsión física y mental, moral, a su paso. La obra es una sacudida contra
la mentalidad anestesiada y acomodaticia que impera en nuestro tiempo. Nos impulsa
a sentir repulsión y a sufrir junto a la víctima, a sentir piedad por ella. Se trata de una
fantasía estimulante, llena de angustia e indignación con un sugerente toque de humor
negro que nos hace más soportable el descenso a las regiones infernales del sufrimiento humano.
Inma Garín es profesora, ensayista y directora teatral.
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TEATRO BREVE DE

JOSÉ-LUIS GARCÍA BARRIENTOS

JAIME CHABAUD

Jaime Chabaud es uno de los dramaturgos más importantes del teatro mexicano
actual. Alejandro Jodorowsky lo ha considerado «un verdadero creador, alguien que
aporta al teatro una nueva visón del mundo y de sus formas» a raíz «del inmenso placer estético, ético y ontológico que su obra Perder la cabeza me produjo. Qué originalidad, qué humor, qué disciplina, qué gran Arte». No repetiría estas palabras si no las
suscribiera, tanto como el reconocimiento entusiasta de «su inmenso talento». Lo que
me parece destacable hoy en día es que se trata de un talento genuinamente dramático,
signifique eso que no cabe ni sabría del todo explicar aquí lo que signifique. Sé que
tiene que ver con la creación de personajes, de tramas, de situaciones, de diálogos que
resulten vivos, autónomos, de carne y sangre, poco más o menos. Y sé que no es algo
“antiguo”; pero sí muy difícil de lograr: por más exigente, riguroso o exacto que otros
modos de la ficción.
Chabaud está poseído por el genio del drama y es un maestro en el arte del diálogo; lo cual es muy de agradecer en esta era del teatro presuntamente post-dramático.
Aunque pocos dramaturgos contemporáneos conozco tan volcados como él en «el juego con la forma». Basta pensar en cómo lleva hasta el límite la estructura abierta en
piezas como la citada Perder la cabeza o ¡Que viva Cristo Rey!; ambas dramas al cien
por cien, pero colindantes con lo narrativo, con el ritmo vertiginoso, seco y cortante
del cine negro y del fresco histórico, respectivamente. Y qué decir de Rashid 9/11, otra
de sus obras mayores, que sigue un orden temporal inverso de principio a fin, en un
alarde de maestría formal que resulta plenamente justificado, nada caprichoso. O de
uno de sus textos de más éxito internacional, el monólogo prodigiosamente polifónico
Divino Pastor Góngora.
Habiendo prestado mucha atención a un género tan aparentemente “menor” como el teatro infantil, de Y los ojos al revés a Pipí , Chabaud no se ha prodigado en la escritura de obras de corta duración, quizás por su éxito temprano y repetido en los escenarios. Su teatro breve está formado, además de por la obra que aquí se edita, por Un
grillo entre las piernas (1989), El apuntador (1995), sobre un apuntador de un teatro del
siglo XIX, Aterrizando (2000), conversación, en la fila de tres asientos de un avión, entre un hombre y una mujer madura sobre sus respectivas familias rotas, en presencia
de una joven ajena y casi muda que cada uno de ellos (y el público) toma, hasta el final,
por alguien que no es, y la serie de cuatro piezas breves que, engarzadas, componen
Lluna. La que se llama como la obra se escribió en 1996 y las restantes en 1998 (Le
cuento), 1999 (¿Quién con quién?) y 2000 (Ni tanto que queme el santo), a las que se
añade “Vuelve Luna” firma Venus como cierre. Es asombrosa la capacidad de síntesis
que exhibe Chabaud en esta serie; también la elegancia y la delicadeza con que está
tratado el tema del lesbianismo. Hay algunas obras más, pero de las que parece que el
autor no quiere acordarse.
Noche en el “Palmira” (1997) es un muy medido y expresivo diálogo entre Rodolfo
“El Giro”, pistolero a sueldo, de treinta años, y doña Macuca, de cincuenta, la puta
dueña del burdel “Palmira”. La situación no puede ser más tensa. Él, que a los quince
años era muy de la casa y en ella estrenó el sexo y el amor, viene a matar a la puta vieja
que fuera su “tutora”. (Se cruza en la imaginación la sombra de La Celestina.) Todo
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transcurre en un clima crepuscular, oscuro. Además de la “noche” del título, la primera
palabra que leemos es “atardece”, y vemos siempre a los personajes con luz eléctrica,
«la luz neón», que pasa al final a «una tenue luz rojiza». El ambiente no puede ser más
degradado. Amén de los personajes, sumergidos en el alcohol de principio a fin, «el lugar: mal pintado, desastre, el tiempo, vidrios rotos...». Todo parece a punto de deshacerse. «La silla sobre la cual tiene los pies RODOLFO se derrumba intempestivamente, haciéndose añicos. MACUCA y RODOLFO se miran en silencio». Momento lleno de sugerencias y
buena muestra de sutileza expresiva (y puramente dramática) del autor. El habla de los
personajes, sus actitudes y acciones, su sentido del humor, todo, está atravesado de
desgarro, un desgarro que se me figura de estirpe esperpéntica. Léase, si no, este fragmento de la última acotación: «Entra sin renguear MACUCA, borrachísima y pintarrajeada, con un vestido putañero con algunas lentejuelas. Va a la barra y jala por el cuello de la
camisa a RODOLFO». Y eso que el origen de éste y de otros textos breves parece ser el
ejercicio para un taller de dramaturgia de Sanchis Sinisterra, que no sigue demasiado
la estela de Valle-Inclán, me parece. De Sanchis, uno de sus maestros, se puede reconocer quizás esa técnica de decir sin decir o decir mucho más de lo que se dice. Y es notable, en efecto, la densidad de la vida evocada por los dos personajes, siempre de forma indirecta, como sin querer, en unas pocas réplicas. Y el final, tan abierto, cargado
de sugerencias y seco como un disparo. Pero la temperatura de los diálogos chabaudianos dista mucho casi siempre, y en esta pequeña joya desde luego, de la frialdad posmoderna; es cálida y fulgurante, verbosa, fruto de la pasión y del humor igualmente encendidos. Hay siempre vida, carne, desgarro en el fondo del juego. Y eso a mí me parece muy valleinclaniano. Y las raras veces que Chabaud, a posta, echa un jarro de agua
fría en este fuego, como acaso ocurra en Otelo en la mesa, apaga un tanto la intensidad
de su genio propio y genuino. Que es el dramático. Y del que Noche en el “Palmira” ofrece, aunque breve, un excelente ejemplo.
José-Luis García Barrientos es investigador del CSIC, teórico y crítico teatral.
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SOBRE EL TEATRO BREVE DE

JORDI GRAU

GEMMA GRAU

Gemma Grau no es mi hija, o tal vez sí –depende del concepto que cada uno tenga
sobre la paternidad-, aparte de compañera, amiga, enemiga, esposa, amante o como
quiera que se le llame a la persona con la que se convive. Quiero decir que la conozco
bien dentro de lo que cabe y que, por lo tanto, sé de donde y de que viene su obra, lo
cual me autoriza a contar lo que en ella –en su obra- veo, sin necesidad de recurrir al
elogio fácil que puede nacer del cariño o la indiferencia. Según dicen, Tespis, con su
carro cargado de disfraces para alquilar en las fiestas dionisíacas de la Grecia arcaica,
usaba como reclamo para atraer a su clientela la narración de hechos ocurridos en lugares lejanos que él conocía bien debido precisamente a su itinerante oficio y, aseguran también, que así nació el Teatro. Así nace también el teatro breve que escribe Gemma Grau, contando –quizá fuera mejor decir mostrando- cosas ciertas que la hacen vibrar, solo que no en forma de noticia como en el caso de Tespis, sino convirtiéndolas
en hechos nuevos nacidos en su interior y narrados a través de una acción que tiene vida propia. Es decir, en Teatro.
Teatro breve, sí, pero grácil e intenso, como corresponde a una niña que ha crecido sin dejar de serlo y alcanzado la madurez sin perder aquella mirada ingenua y sorprendida del adolescente que sigue descubriendo la realidad día a día y la cuenta con
ternura y lucidez recién nacidas, apasionadamente frescas. Dijo Guillermo Alonso del
Real, un día que la vio cocinar: “¡ Gemma pone media vida en cada tortilla!”; y yo, que la
veo sentarse como poseída por una fuerza irrenunciable frente al ordenador, sé que pone también media vida -o incluso una vida entera- en cada pieza de teatro, en cada página, en cada frase de los personajes que lleva dentro y que han nacido de alguna verdad
que ha logrado conmoverla. Las “medias vidas” -vidas enteras- de Gemma Grau, como
hojas que se desprenden en las ramas de un árbol, dejando el espacio que van a ocupar
otras nuevas; desde sus “monólogos-diálogo” con el espectador como protagonista pasivo al que se dirige el personaje como si fuera un amigo, hasta las obras propiamente
dichas donde la acción es un sentimiento global en el que el autor –en este caso, la autora- expresa su propia perplejidad, sorpresa, dolor o nostalgia, temor o ternura.
Citemos algunos títulos: “Risotadas”, “Aplausos”, “El retorno de Cris”, la Trilogía
de Ausencias: -“Vuelta a casa”, “La pequeña camarera china”, “Pianísimo”-, el juguete
escénico “Secretos”, que mostramos en esta publicación. “El diario de Ofelia” y “El vestido rojo”, obras de mayor extensión pero hijas del mismo impulso que las piezas breves: la muerte de una amiga; una noticia vista por Televisión; el recuerdo de la hija que
se fue y regresa con su secreto a cuestas; la delicadeza y el miedo intuidos en la sonrisa
de una camarera china; la nostalgia de un piano inútil pero soñado; una llamada de teléfono de ese “otro yo” que comparte dudas e inquietudes... Estos son los temas, -o, por
lo menos, algunos de ellos-, que se convierten después en palabras vivas para que existan en ese escenario que imagina Gemma Grau desde el teclado de su ordenador, un
ordenador manejado con dedos de encajera o coleccionista de mariposas, con decisión
y con gracia, pero que sin embargo no ignoran la parte implacable que se agazapa detrás de todo gesto, por pequeño que sea.
Me gusta el Teatro -ya sea breve o no breve- de Gemma y, lógicamente, no puedo
ser imparcial aunque haya tratado de serlo y de exponer sus características con la má97

xima objetividad, esa objetividad que, como sabemos todos, no existe. Pero el Teatro de
Gemma Grau está ahí, esperando cumplir su función, que no es otra que comunicarnos esos momentos misteriosos que le han dado origen. Las opiniones no cuentan –y
mucho menos la mía-, lo que cuenta es el contacto directo con la obra y la emoción que
ella nos puede producir, la emoción que a mi me produce. El Teatro de Gemma Grau.
Breve. Como una flor o un soneto. Quiere el aplauso pero no lo implora. Un teatro escrito desde la verdad y el orgullo. Breve, pero no brevemente, sino desde siempre. Tal
vez incluso desde esa sombra ignorada y remota del Carro de Tespis. Como debe ser.
Jordi Grau es director de cine.
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LA INAPRECIABLE INDIFERENCIA

SANTIAGO LÓPEZ NAVIA

DE LO INMEDIATO

Quien conozca en detalle el teatro de Carlos García Ruiz identificará una fórmula particularmente eficaz a largo de su producción dramática, y de una forma más clara, si cabe, en su teatro breve: dos personas en escena –muy frecuentemente, pero no
de forma exclusiva, un hombre y una mujer– que sostienen un diálogo, casi siempre
tenso, basado en la fuerza de un sentimiento o de un conflicto (muchas veces el sentimiento y el conflicto de la relación de pareja) que, también con frecuencia, se resuelve
de forma trágica o absurda, o no se resuelve. Un esquema dramático, aparentemente
sencillo pero muy comprometido desde el punto de vista de la representación, que en
el caso del teatro de Carlos García Ruiz mantiene con éxito la tensión bien por la vía
de la comedia, como en Noche de examen, integrada en Mírate el ombligo (1998), o una
buena parte de las piezas de Medias naranjas (1999), bien por la vía de la tragedia, como en el caso de La caída del muro (2003), o bien por medio de un humor que emerge
ocasionalmente pero que encierra en realidad un poso de amargura o soledad, como
en De madrugada (2005).
En Despensa el espectador se enfrenta una vez más a una puesta en escena sencilla, funcional, que gira nuclearmente en torno a lo que de verdad importa, las personas: un hombre y una mujer retratados en un momento concreto de su relación y de
su interrelación dialógica, cuyos antecedentes no importan, en tanto que pueden inferirse fácilmente, y cuyo desenlace transcurre fatalmente a la vista del público. El punto de partida, definido por un tibio cumplido del hombre, suscita una expectativa que
se rompe con el decurso de la acción, en la que se pasa inmediatamente a una descalificación mutua que permite entender los ejes de poder cuando la mujer formula un
primer ruego de desistimiento que luego se compensa con una participación inequívoca en la creciente hostilidad, alimentada por ambos y de forma especialmente virulenta por él. La tensión se dispara pronto, e intuimos quién es el verdugo, y quién será
la víctima.
El discurso de la mujer es profundo y desolador; implica la interiorización de las
circunstancias y experiencias que le hacen entender una tipología completa de las formas de vida cuyos extremos negativos conoce a la perfección. Esta reflexión resulta
prescindible y molesta para el hombre, cuyo discurso no es analítico, sino sintético y
recurrente: una pregunta; una permanente amenaza. Hay un momento del diálogo en
el que la única pregunta del hombre resulta obviada, y las intervenciones de la mujer
no significan respuestas, sino una extensión de sus reflexiones. No es que no se haya
entendido la pregunta, sino que la mujer, con una resignación entreverada de amargura, lucidez e ironía, la ha soslayado con una desafiante ignoratio elenchi. Ella sabe
muy bien que él no encontrará nada en la caja de galletas de la despensa: ¿desafío?,
¿provocación?, ¿resignación autodestructiva deliberadamente suicida? En todo caso,
la mujer se agranda ante el hombre: desnuda ante el espectador su pasado de niña
maltratada por su padre –tema que el autor también aborda en La caída del muro– y
desnuda también la verdadera naturaleza de sus sentimientos, dejando entrever que
sus escalofríos no nacen del amor, o del deseo, sino del miedo; el miedo que se vence
con la invitación, ya inequívocamente suicida, a que el hombre apriete más el cinturón que ciñe su garganta.
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Los últimos momentos de la obra se basan en la formulación de la misma pregunta del hombre y en la formulación de nuevas frases de la mujer que vuelven a alejarse de toda respuesta. El odio es el último sentimiento: el odio revelado por primera
vez por ella; el odio que inflama las últimas palabras que pronuncia él, paradójicamente acompañadas de un beso que se revela especialmente obsceno en esas circunstancias. Después, la muerte y el silencio indiferente que deja bien claro que en el fondo nada importa y que todo transcurre y se explica en la fría normalidad de la consumación de un acto de violencia.
Los elementos que definen la estrategia dramática están sabiamente administrados: los silencios y las pausas que contribuyen al mantenimiento de la tensión; el uso
expresivo de las mayúsculas, como tan eficazmente hiciera Bukowski en los fragmentos conversacionales de su poesía; el hecho de que no sepamos en ningún momento
qué es lo que quiere el hombre, quizá porque no importe, al igual que no importa cómo se llamen ellos (ninguno pronuncia nunca el nombre del otro), porque no importa
un motivo concreto, sino una excusa, ni importan identidades concretas, sino tipos
cualesquiera trágicamente comunes a la experiencia del espectador familiarizado con
la lacra de la violencia doméstica; la simplicidad del decorado, que carga las tintas sobre los personajes, verdadero eje catalizador de cuanto el espectador tiene que fijar en
su retina, y sobre todo, y a tiempo del desenlace, el hecho de que se haga el oscuro sin
que el espectador quiera saber ya quiénes eran el hombre y la mujer, ni qué buscaba el
hombre. En la despensa, o fuera de la despensa, se esconde un secreto que ya no puede importar a nadie, como en el fondo a nadie importa el dolor de una Ariadna fatalmente enamorada de un monstruo muerto en Los hilos de Ariadna (1997), o la dialéctica de las motivaciones tan distintas que alumbran los hechos y las palabras de Estrella y el periodista en La caída del muro, o la banalidad que, con retazos sorprendentes
de un inesperado brillo, justifica el diálogo insomne de Ángel y Gaby en De madrugada
La inapreciable indiferencia de lo inmediato.
Santiago López Navia
Director del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales.
Universidad SEK de Segovia.
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SINGULAR BREVEDAD Y MUNDO REFERENCIAL

VIVIAN MARTÍNEZ TABARES

EN YO FUMO MARLBORO

No es usual que los dramaturgos cubanos cultiven el teatro breve, al modo de
otras latitudes, salvo en piezas monologadas entre las cuales también suelen preferir
obras capaces de cubrir toda una noche de representación. En 1987, con motivo del
aniversario veinticinco del Grupo Rita Montaner, el dramaturgo Nicolás Dorr tuvo la
iniciativa de invitar a seis reconocidos autores –Abelardo Estorino, Eugenio Hernández Espinosa, José Milián, Ignacio Gutiérrez y Abrahan Rodríguez—, para que junto
con él mismo crearan pequeñas piezas destinadas a conformar el espectáculo Mucho
de todo. Luego del estreno en la Sala El Sótano, la puesta no tuvo larga vida y alguna
obra sirvió como punto de partida para que su autor creara versiones más “completas”, como la de Hernández Espinosa, Nunca he visto caer la nieve, reelaborada como
Suchel y que luego, mejor trabajada, sería Alto riesgo, estrenada por él con Teatro Caribeño y aún en repertorio.1
Sin embargo, nuestro más notable autor, Abelardo Estorino, con una pieza por
encargo como Yo fumo Marlboro, a primera vista menor si se compara con su impresionante dramaturgia, consigue engarzarla con el sentido humanista de sus mejores
obras. Yo fumo Marlboro se escribió en primera instancia destinada al lector foráneo y
sobre todo estadounidense, para formar parte de un volumen que reuniría impresiones sobre la vida en la Isla, vista por notables escritores y artistas cubanos, de dentro y
de fuera, y norteamericanos.2
La acotación inicial resume de modo preciso estructura y ritmo, al tiempo que
sugiere cierto aire de levedad: “Un acto muy corto, casi un suspiro.” Se trata de un curioso “ejercicio de estilo” que juega con motivos de la dramaturgia nacional: la familia, la crónica de costumbres, y que sobre todo retoma las propias claves de la obra de
Estorino. En la primera frase, de cariz circunstancial, aparecen ecos de la que es su
mejor obra, Morir del cuento, en una suerte de fraseología reinventada y metafórica de
la protagonista. Otra vez una mujer mayor se queja de su soledad en un inmenso caserón, como Nina, la protagonista de El baile –aunque la que aparece aquí, Machi, a diferencia de aquella, no es una suerte de alter ego del dramaturgo—, y Nina se vuelve
personaje referido directamente con un curioso parlamento telefónico que recrea los
de Greta, la actriz frustrada de Las penas saben nadar. Un nombre parece evocar a un
personaje de La casa vieja, y el desvelo persistente de Machi trae a la memoria las dedicadas noches de Carlota Milanés cuidando a su hermano el poeta, de modo que un
tejido autorreferencial compone la arrancada.

1 EHE ha escrito otras obras breves como las tres contenidas en su espectáculo ¿Quién engaña a quién?, vivas reflexiones sobre racismo y subalternidad. Sobre una de ellas, Chita no come maní, ver mi reseña “Chita
no come miedo”, e-misferica, n. 3, 2005 (http://www.hemi.nyu.edu).
2 Apareció por primera vez en inglés, con traducción de Cola Fraze en Ferry Mc Coy (ed.): Cuba on the Verge:
An Island in Transition, Bulfinch Press, 2003. Luego apareció en español en Tablas 2/2005.
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Tres únicos personajes conducen la trama, y Estorino no pierde oportunidad de
plantear una de sus preocupaciones de siempre: la exploración del otro, del diferente,
frente a la norma dominante: Machi se llama en realidad Maricusa, pero su apodo,
también resulta socarronamente caracterizador, pues ella insiste en invocar con significativa nostalgia a la antigua amiga con la que aprendiera a fumar... Marlboro –“de
ahí mi preferencia por esta marca”—, y el humo le recuerda el porte varonil de su padre, independiente y decidido, como quien quiso ser siempre, aunque se haya convertido “en una mujer que sueña”.
Cuca es la contraparte, más que la muchacha que la ayuda, la criada, que vive de
lo que gana con su trabajo doméstico. Negra y humilde, encuentra su realización en lo
que han llegado a ser su hija y su sobrino. Portadora de una cultura de remedios caseros y razonamientos sencillos, su sabiduría popular le emparienta con otra criada negra, familiar y graciosa, la Lola de El robo del cochino, como si aquella regresara a la
vuelta de unos años, con más experiencia histórica y de vida. Pero el autor no se conforma con un dibujo lineal, sin contradicciones que aludan al presente, pues la mujer
destapa una arista heredera de la picaresca y de dudosa estirpe, cuando revela su disposición para sacarle partido económico a las dificultades y hacer de la precariedad y
el color local un negocio, si se diera la ocasión, mientras propone una aún tímida estrategia, un “ensayo” de pregón de maní.
Jack, el visitante que llega del norte con una carta y un montón de recados nostálgicos de Baby, la sobrina de la protagonista, hará detonar la paradoja al enfrentar a
Machi una visión del mundo que es el reverso de la suya, la “visconversa”, como diría
Cuca. Inconformes con su realidad y con su mundo, tanto la anfitriona como el recién
llegado aspiran al espacio del otro. Estorino vuelve a superar cualquier aproximación
simple, y el visitante desborda un idealismo näif que nos hace mirarlo con suspicacia,
hasta comprobar nuestras prevenciones al rechazar el vaso de agua que Cuca le ofrece
para preferir su propia provisión aséptica y embotellada.
La acción anterior, acotada y gestual, como la decepción que el lector adivina en
Machi mientras descubre que el sobre que le ha enviado la sobrina sólo contiene una
carta, revelan la virtualidad teatral contenida en la escritura de un experimentado autor como Estorino, que sabe manejar con sutileza pequeños signos y actos portadores
de todo un universo de sentido que alcanzarán su plenitud en el espacio de la representación.
El “mundo de aventuras” que Machi evoca mientras aspira el cigarro es el del
campeón del lazo, el héroe indiscutible de las llanuras, de las Montañas Rocosas al
Mississippi, un icono cultural que revela las ansias ocultas de esta mujer de modo más
raigal que sus palabras, pues en la admiración por el cigarro está la añoranza de un
modo de vida que no conoce pero que cree le devolverá paisajes, recuerdos y hasta pasiones perdidas, en una proyección virtual de sus deseos. La fuerza manipuladora de
la imagen mediática del cowboy –con toda su carga como fetiche colonizador—, triunfador y dueño de grandes espacios, sirve al autor para, otra vez desde la ironía, cons102

truir un carácter en gran medida patético, un personaje que no podrá salir del humo
de sus recuerdos.
Así, el pequeño pasaje de la visita que proporciona un reencuentro indirecto de
la familia y el encuentro directo entre el de allá y la de aquí, el fresco que en apenas
ocho cuartillas desvela costumbres y paradojas, lazos culturales y enfrentamientos
políticos, miserias y humor, y que cierra con el cruce de tres discursos de futuro en direcciones divergentes, se eleva y ebulle hasta la abstracción, como un lenguaje cifrado
en el que subyacen la memoria, los ideales, las sensibilidades y los sentidos, y que habla con honestidad de contradicciones humanas de ahora mismo en esta isla que somos.
Vivian Martínez Tabares es crítica, investigadora, editora y profesora cubana.
Dirige la revista Conjunto.
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NOTAS Y REFLEXIONES SOBRE ALGUNAS

PEPE MIRAVETE

PIEZAS BREVES DE PEDRO MONTALBÁN

Dice Patrice Pavis en su Diccionario del Teatro, que “la stichomythia produce el
efecto de un duelo verbal entre protagonistas en el punto culminante de su conflicto, y
que ofrece una imagen expresiva de la contradicción de los discursos y de los puntos de
vista, marcando el momento en el que emerge lo emocional, lo incontrolado o lo inconsciente”.
La utilización deliberada de la stichomythia es sin duda, la primera característica
que resaltaría de las últimas piezas breves escritas por Pedro Montalbán Kroebel. El intercambio verbal rápido entre los personajes, ágil, de frases breves, lo que en la jerga
teatral llamamos el diálogo picado, se utiliza en estos textos para dar intensidad a los
ataques y contraataques de los personajes, contribuyendo a realzar el momento dramático de la acción.
Tanto en la pieza Hoy por ti y mañana por mí incluida en este número de Art Teatral, como en Sonata para violín solo. y en Cartografía teórica de la pornografía, premio y
accésit, respectivamente, en el VIII Certamen de Teatro Rafael Guerrero de Chiclana,
el empleo de frases concisas en los diálogos, réplicas en ocasiones de una o dos palabras, se ajusta como un guante al contexto que plantea el autor. La intensidad rítmica
de la respuesta corta e incisiva, potencia la situación dramática en la que los personajes, siempre dos en estos textos, están en disputa y pueden experimentar grandes cambios en muy poco tiempo.
Destaca Patrice Pavis que “todo diálogo, crea la alternancia entre un yo y un tú,
siendo la regla del juego no hablar hasta que el otro haya terminado. Los diálogos están
unidos por un tema común y por una situación de enunciación que concierne a ambos
y amenaza constantemente con influir sobre el tema. No obstante, cada dialogo posee
su propio contexto semántico: nunca podemos prever qué va a decir ahora, y el diálogo
es una serie de rupturas contextuales. Cuanto más se reduce el texto del dialogante,
mayor es la probabilidad de un cambio brutal de contexto. De este modo la stichomythia es el momento verdaderamente dramático de la obra, de repente, todo puede ser dicho y el suspense del espectador (como el de cada dialogante) crece al mismo tiempo
que la vivacidad del lenguaje. La stichomythia es la imagen verbal del choque entre
contextos, personajes y puntos de vista. Es la forma exacerbada del discurso teatral”.
Las situaciones planteadas en estas tres obras breves basculan siempre en torno a
la relación de pareja. Si bien es cierto que en algunas de ellas el vínculo aparente entre
los personajes proporciona un disfraz a la relación − lo físico y mercantil en “Cartografía...”, o el aparente vínculo fraternal de “Sonata...”− en todas ellas, y de manera más
abierta en “Hoy por ti y mañana por mí”, de lo que nos habla el autor es de la vida en
pareja. Y es precisamente ahí, donde los seres humanos conviviendo a dúo, nos enfrentamos a la alternancia entre un yo y un tú, acordamos que la regla del juego es −o debería ser− no hablar hasta que el otro haya terminado, y donde el contexto semántico,
que es mucho amplio que el del diálogo propiamente dicho −lo vivido en común−, es
una amenaza constante para la relación hablada. Por lo tanto, el diálogo picado, la stichomythia se revela como una fórmula eficaz para potenciar el choque entre contextos, personajes y puntos de vista si lo que se desea es mostrar los conflictos de la vida en
pareja.
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Hoy por ti y mañana por mí nos plantea una sugestiva reflexión en torno a los sutiles mecanismos psicológicos por los cuales los humanos practicamos los juegos de dominación. En esta pieza, en la que todo −el carácter y particularidades de los personajes, el espacio y el ambiente escénico, todo, en fin− se debe deducir del diálogo, los protagonistas se nos presentan en diferentes momentos de su relación y en ellos intuimos
una constante evolución en sus estrategias de dominio. Sí, hablamos de vida en pareja,
y por lo tanto de vínculo afectivo, pero ¿quién dijo que el amor estuviera reñido con
esos juegos? El amor es, de alguna manera, el deseo de posesión del otro, de aprehensión del ser querido y en ese mecanismo el dominio psicológico, pues hablamos de posesión en sentido figurado, puede ser un factor más con el que jugar.
Los personajes elegidos por el autor, dos hombres en este caso, le permiten tomar
distancia del debate −tópico− en torno a los roles femenino o masculino y concentrarse en la esencia de lo que le interesa, que no es sino cómo doblegar al compañero y
conseguir que de alguna manera esté en deuda con uno.
Forzar al otro hasta el límite que creemos no será capaz de traspasar o por el contrario atrevernos a cruzarlo pues sabemos que no se espera que lo hagamos, son tácticas admisibles en una partida cuando llega el momento en el que todo vale, y aquí, hablando de amor, como en la guerra, vale todo. Lo que los personajes ignoran, como
nosotros los humanos, es que la partida no tiene fin, y que el tiempo, maquina imparable, puede acabar invirtiendo los papeles haciendo que la sumisión sea “hoy por ti y
mañana por mí”.
Pepe Miravete es director, actor y productor teatral.
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ENTRE LO CÓMICO Y LO SINIESTRO

OSVALDO QUIROGA

Si Eduardo Rovner ocupa un lugar en la dramaturgia argentina es por su
frondosa imaginación, por su pericia narrativa y por poner al descubierto dilemas
morales y éticos a través de personajes creíbles, tiernos en algunas ocasiones y
cambiantes y sorpresivos la mayoría de las veces. Más de treintas obras muestran
también sus cambios de estilo y, sobre todo, la solidez con la que construye estructuras dramáticas.
La atmósfera siniestra de Concierto de aniversario, la triste parábola del reconocimiento tardío e inútil que describe Ultimo premio, el delirio triunfalista de
Y el mundo vendrá y las diversas interpretaciones que genera Volvió una noche,
una de las grandes obras del teatro argentino, representada en varias capitales del
mundo y en la que Rovner juega con el regreso de la madre muerta al mundo de
los vivos, son prueba suficiente de la solidez de una obra compleja y fascinante.
Entre sus piezas cortas, dos sobresalen por su humor corrosivo: El poeta y
el sepulturero y Esto no da para más. En la primera se encuentran un poeta de lápidas con el sepulturero de un pueblo perdido en la provincia de Buenos Aires. El
poeta escribe textos incomprensibles para homenajear a los difuntos, mientras
que el sepulturero se percata a través de los visitantes al cementerio de que todos
se burlan de los versos del poeta. El clima que instala Rovner va de un humor
abierto a la concreción de situaciones sostenidas tanto por diálogos hilarantes como por un contrapunto entre la vida y la muerte de enorme riqueza conceptual.
En Esto no da para más el absurdo se instala en las primeras acotaciones.
Los tres personajes tienen cerca de 80 años. Sus nombres no son los más habituales –Eduviges, Fulgencio y Benito- y mucho menos las tareas que realizan los dos
primeros: tejen alpargatas con fibras de esparto mientras regentean un prostíbulo.
La irrupción de Benito en escena va a desencadenar la tragedia. ¿Pero es en realidad una tragedia? No, a la sumo es una tragicomedia, un juego dramático que suele estar presente en las obras del autor, un continuo desplazamiento de los significados destinado a provocar en el espectador tanto la risa como la reflexión. La primera lectura de Esto no da para más provoca cierto estremecimiento en el lector.
En escena hay un cartel que dice: Prostibulario. Un prostíbulo es una casa de prostitución, pero la palabra prostibulario deviene, según el diccionario, en una organización prostibularia. Es evidente que una pareja de ancianos, que explota a una
sola pupila, María, que viene a reemplazar a la anterior, Isabel, a la que echaron
por “desganada”, no está al frente de una gran organización. Rovner apuesta en
sus obras al mal entendido. Tensa las situaciones hasta el límite y confunde deliberadamente al espectador. En su propuesta dramática está implícita una poética
del error, del límite, del grotesco y de lo siniestro que puede aflorar en una situación aparentemente “normal”. Al fin y al cabo, lo que menos puede esperarse de
dos viejitos que fabrican productos que ya nadie compra es que administren un
prostíbulo. Pero de la misma manera que el pretendido artista de El poeta y el sepulturero escribe textos para lápidas que nadie lee, los tres personajes de Esto no
da para más justifican sus vidas a partir de actos inútiles. Incluso Benito, el asesino de la obra, mata por matar, sin medir las consecuencias y sin ningún móvil que
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pueda percibirse como auténtico motor de la acción. De hecho, después del crimen de Fulgencio, la conversación que sigue entre Eduviges y Benito alcanza el
grado más alto de banalidad y absurdo. “Las cosas vienen mal Benito –sostiene
Eduviges-. La gente ya no usa alpargatas… no podemos competir con Nike, Adidas y Le Coq… encima María desganada…” El mundo que plasma Eduardo Rovner en Esto no da para más no es muy diferente al universo que transitamos diariamente. Los crímenes son moneda corriente en el planeta. Nadie cambia ni su
conversación ni su rutina diaria al enterarse de la legión diaria de muertos en las
guerras o por desnutrición o enfermedades que podrían evitarse. Convivimos con
asesinos sin inmutarnos. ¿Por qué entonces pensar que las criaturas de Rovner
tienen algo de extraño? El estremecimiento, y en esto no es ajeno el talento del
autor, es porque reconocemos en los personajes un paisaje familiar.
Osvaldo Quiroga es crítico teatral.
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LOS GÉNEROS ÍNFIMOS EN EL TEATRO

ALBERTO ROMERO FERRER

ESPAÑOL CONTEMPORÁNEO

Dentro del proceso creador de la obra teatral suelen operar los factores y las conductas más diversas, siempre de acuerdo con unos cánones y un valor literario, o teatral, previamente establecidos en los que juega un papel determinante un público cómplice y una determinada valoración del hecho escénico. Estos resortes han venido ejerciendo un peso muy considerable en la Historia del Teatro, y si bien pueden explicarnos la génesis de obras como Fuente Ovejuna de Lope o El sí de las niñas Moratín, también nos hablan paradójica e inevitablemente de aquellos otros condicionantes y tabúes sociliterarios que el autor ha tenido que salvar, manipular, disimular o encubrir para que la obra fuera estrenada sin problemas.
Sin embargo, difícilmente podríamos entender la Historia del Teatro Español sin
detenernos en uno de los resortes que más ha condicionado su evolución hasta nuestros días; esto es, el decisivo papel que la reforma ilustrada va a desempeñar sobre las
tablas, transformando ¾aunque no sin cierta oposición¾ aquella concepción multidimensional del espectáculo teatral del Barroco, en el que convivían en simbiosis y de
forma muy audaz la carcajada más soez y las expresiones más rígidas de los códigos de
honor calderoniano. El caso es que esta misma concepción de la escena va a proyectarse sobre nuestros clásicos, a los que se ha visto durante todo el siglo XIX más como los
portadores inequívocos de unas ideologías y unos valores de corte reaccionario, que
como los creadores de la fiesta barroca, más de acuerdo con la dualidad que se desprende de sus textos.
Esta misma convivencia teatral entre el mundo serio de Fuente Ovejuna y el mundo del bobo ¾Mengo¾ y del entremés (convivencia rota desde la nueva ortodoxia ilustrada) va a detectarse en el teatro español contemporáneo, cuya historia crítica ha estado también marcada, hasta hace pocos años, por aquellos mismos prejuicios y actitudes descalificadoras que entendían el teatro como catequesis moral, social, política o
religiosa; al margen de lo que el teatro ha significado y significa como fiesta múltiple,
como fiesta popular y transgresora, como entretenimiento.
Desde esta perspectiva, si tuviéramos que dilucidar una posible historia del humor en el panorama teatral español, tendríamos que remitirnos, de modo ineludible, al
renacimiento que, a finales del siglo XIX y principios del XX, sufre el sainete y otras
formas de teatro corto, al amparo del sistema de producción del Teatro por Horas, y
bajo la denominación común de género chico; con obras tan significativas como La verbena de la Paloma, El baile de Luis Alonso o La Corte del Faraón, piezas que, sin lugar a
dudas, forman parte indiscutible del nuestro teatro más reciente, y en el que la risa, el
humor, el chiste, el gesto siempre excesivo y la carcajada, al igual que la música, precipitan al público hacia los patios de butacas y hacia una experiencia placentera, principal reclamo de este teatro popular.
A la creación del género chico en plena crisis finisecular, de la mano de autores
como Javier de Burgos, Tomás Luceño o Fernández Shaw, en una interminable lista de
libretistas, le va a suceder cronológicamente una serie de fenómenos dramático musicales en los que la gestualidad, el humor y la sicalipsis convergerán, de forma abreviada, en lo que se conoce como género ínfimo; esto es la revista, el cuplé y la canción folclórica. En toda esta historia llena de zarzuelas, revistas y género chico, van aparecien108

do poco a poco, y de acuerdo con las nuevas exigencias del público, nuevas fórmulas,
esencialmente híbridas, que cristalizan en piezas teatrales picantes, verdes, desvergonzadas, atrevidas o canallas, en las que se presta una mayor atención a los encantos físicos de las actrices, que a sus cualidades estrictamente interpretativas o vocales.
Efectivamente, la revista visualizada, la zarzuela arrevistada, el cuplé, la tonadilla, dieron lugar a una manera de hacer teatro, ahora reivindicada por tantos grupos y
compañías de vanguardia como vehículo de expresión dramática o como esencia de
su dramaturgia, que generó una iconografía, un estilo en la indumentaria, en la interpretación, en la decoración, en el cartelismo, en la fotografía, que era muy difícil se resistiera a no introducirse paulatina pero vorazmente en las formas del teatro culto.
Valle-Inclán lo vio, y lo utilizó de forma muy audaz en sus esperpentos. ¿Qué no es su
Retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte sino una “función por horas”?
Con la entrada del siglo XX, el auge del cuplé llegará hasta los años treinta, dentro
de un tipo de espectáculo que posteriormente se irá centrando —sobre todo a partir de
los años cuarenta— en torno a la personalidad artística de sus intérpretes o a las imposiciones comerciales, hechos que, como la incidencia de la radio o el cinematógrafo,
transformarán el panorama teatral de la época. Con todo ello, nos encontramos ante
uno de los escasos guiños que hizo más agradable la vida en España en los turbulentos
años que van desde 1900 a 1936, y que sin duda fue la primera víctima dentro de las
muchas que sufrió el teatro en los años posteriores
Pero el propósito de estas líneas pretendía establecer unas relaciones entre todo
este mundo poco serio y el supuesto teatro culto; mundos en los que operan las relaciones, las simbiosis y los intercambios más variados y complejos, más allá de lo que pudiera pensarse en a primera vista.
Efectivamente, aquella misma pervivencia del teatro cómico de los Siglos de Oro
podemos constatarla en el teatro español contemporáneo, en primer lugar, en la deliberada recuperación que, de estas dramaturgias abreviadas, realizan autores tan emblemáticos para la literatura española contemporánea como Federico García Lorca,
Max Aub, Pedro Salinas o el propio Rafael Alberti; parte de cuyas producciones dramáticas dejan sentir irresistiblemente el peso considerable de aquel mundo recreado
por Cervantes en El retablo de las maravillas, o en los entremeses de su novela ejemplar El celoso extremeño. Piezas que, como La zapatera prodigiosa o El retablo de don
Cristóbal de Lorca, enlazan con las mismas técnicas y los mismos propósitos e intenciones de la Commedia dell’Arte o el teatro de marionetas, gracias al innovador papel
que en el terreno de la difusión e investigación teatral desempeña la compañía estudiantil de La Barraca de Lorca, así como la labor de ese gran hombre de teatro que fue
Cipriano de Rivas Cherif o la actriz Margarita Xirgu; todo ello muy en consonancia
con las revolucionarias propuestas de un lector privilegiado de los entremeses cervantinos: Bertolt Brecht.
Y llegado este punto, se hace necesario detenernos en uno de los logros vanguardistas más rabiosamente audaces y comprometidos de la escena española contemporánea. Se trata del esperpento. La innovación dramática de Valle Inclán no puede comprenderse sin tener presentes todos los materiales de arrabal, todos los materiales ínfi109

mos, que, sintéticamente, se dan cita en su concepción escénica. La contemporaneidad
de sus escenarios, afincados generalmente en los barrios bajos o las casas de vecindad,
son los mismos que los espacios privilegiados en La Revoltosa. Sus personajes deformes, muñecos de carne y hueso, son los mismos que los protagonistas de Agua, azucarillos y aguardiente; aunque, eso sí, desde un entendimiento de lo popular muy diferente. Todos estos elementos, a los que habría que añadirles otros procedimientos y recursos tomados del género chico, evidencian esta deuda estética con aquellas otras formas
poco prestigiadas de la cultura popular, que tenían en las varietés, el melodrama, la literatura de cordel, el circo, el sainete, el romancero tradicional o la literatura de folletín sus fórmulas de expresión, fuera de los recortados y restrictivos protocolos de la
cultura oficial.
Pero de esta simbiosis surgen otras propuestas y actitudes literarias que, frente al
elitista y minoritario esperpento, logran captar la atención de los públicos más diversos, y que, de uno u otro modo, suponen también un cierto grado de complicidad estética con los bajos fondos de la literatura dramática; propuestas en las que se pueden
evidenciar diferentes grados de interrelación con los géneros ínfimos, de acuerdo con
la intencionalidad estética y crítica del autor, que no puede desertar ahora de los cauces comerciales por los que discurre el negocio teatral. Se trata de formas en las que,
sin desligarse de la vocación taquillera de sus autores —como en su época sucedía con
un Lope o un Calderón— se han insertado ciertas innovaciones y determinados experimentos que serán acogidos por el público con un notable éxito; propuestas que guardan alguna que otra correspondencia o complicidad fronteriza con los sistemas y las
estrategias de aquellos prostituidos submundos del varieté, la frivolidad y la risa. Nos
estamos refiriendo, en definitiva, a la actualización de la comedia y el sainete de los
hermanos Álvarez Quintero, el desarrollo pre-esperpéntico de la tragedia grotesca de
Carlos Arniches, y a la invención dramática de Muñoz Seca, el astracán. Convenía,
pues, señalar insistentemente las marcadas correspondencias literarias existentes entre estas tres formas teatrales, que recogen unas tipologías, un sincretismo argumental,
unos recursos técnicos y unas arquitecturas teatrales que funcionan con resortes muy
próximos a los del teatro cómico y los géneros frívolos de esos mismos años.
Una vez rastrea la presencia de los suburbios escénicos en las manifestaciones teatrales cultas hasta 1936, también podemos observar, tras el vacío de posguerra, un
sintomático renacimiento de este mismo fenómeno en el Nuevo Teatro Español. Estas
nuevas generaciones, en las que encontramos nombres como Rodríguez Méndez, Carlos Muñiz, Martín Recuerda, Lauro Olmo, Francisco Nieva o Romero Esteo, parecen
primar, una vez más, aquellas mismas inquietudes y constantes estéticas que construían el sainete grotesco de Arniches o la extravagante plástica de La Corte del Faraón.
Esta deliberada presencia del ambiente cómico y desgarrado del sainete y sus géneros afines en el teatro español de las últimas décadas, de la mano de la vanguardia
más radical, posibilita una nueva lectura que viene a admitir el carácter ciertamente
experimental de estas formas abreviadas, fuera de todo precepto o norma que no consistiera, precisamente, en la ausencia de de la norma, la consecuente transgresión de
los convencionalismos y rigores de lo socialmente admitido como valor y canon presti110

giado.
Pero esta incesante búsqueda de nuevas formas de expresión dramática a través
de las estrategias de los géneros ínfimos no se limita, tan sólo, a la labor literaria más
o menos atrevida de un grupo de escritores, sino que va más allá del texto teatral para
introducirse en los complejos resortes del teatro como espectáculo. Y en este sentido
se puede comprobar cómo la presencia de estos géneros chicos es fundamental para
una correcta interpretación de las directrices seguidas por determinados grupos independientes —menos cada día— como Tábano o Los Goliardos, y los más recientes, Els
Joglars, La Cubana, Comediants, Tricicle o Teatroz; con espectáculos que reclaman, cada vez más, la frivolidad, el erotismo y la carcajada directa, de acuerdo con los cánones que les proporciona la marginalidad del varieté, la revista, la jácara, el cuplé, la
canción folclórica, la parodia, la mojiganga o la zarzuela chica; géneros todos nacidos
al amparo de aquella omnisciente necesidad dionisiaca del hombre —que diría Ortega—, y que caracterizaba el gran drama barroco y su parodia, su transgresión mediante la liberadora fiesta que implica siempre la risa y la carcajada..
Alberto Romero Ferrer es ensayista y profesor de la Universidad de Cádiz.
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LA DRAMATURGIA DEL DIÁLOGO EN

EMILIO TADEO BLANCO

HÉCTOR MENDOZA

Titular de tal manera se aproxima a la redundancia, cuando no a la tautología, al
tratar del teatro, especialmente del teatro breve, del autor mexicano Héctor Mendoza.
Porque este autor, que ha desarrollado buena parte de su carrera profesional en torno a
la enseñanza de las técnicas del actor, a la construcción del personaje, según la fórmula
de Stanislavski, polariza su estructura teatral en torno al diálogo. Diálogo en su sentido
más estrictamente original, etimológico: discurso en forma de conversación entre dos,
de forma directa, habitualmente con el fin de dilucidar una cuestión, un conflicto o
una tesis. Los elementos contextuales, fuera del actor, como el decorado, serán importantes, pero pueden pasar a un segundo plano, al purito foro. Es lo que sucede en tres
de sus obras breves: Corazón suplementario, Un edificio de chismosos, y la pieza que se
publica en este número de Art teatral, y en la que se centrará el comentario, Horror al
matrimonio.
En Corazón suplementario, obra en una escena, como las otras dos, Genaro y Rodolfo, dos jóvenes de unos veintiséis años, muestran sus mejores dotes dialécticas, en
la antesala de una habitación de hospital, en 1991, para convencer al otro de sus razones y derechos para ser la pareja de Paty, Patricia, la todavía esposa de Genaro -pues
están en proceso de divorcio-, al que ella ha abandonado para irse a vivir con Rodolfo.
Pero quien está al otro lado, tras la puerta, es la propia Patricia, entubada, tras un intento de suicidio al no poder soportar la constatación de que tampoco puede ser feliz
con Rodolfo. En efecto, la pieza es un diálogo en torno a las causas, las tensiones y las
consecuencias de un triángulo amoroso. Genaro es un buen muchacho, educado, solícito, comprensivo, atento a su mujer, pero no es todo lo buen amante que ésta desea;
Rodolfo sí es ese amante pasional que, vislumbramos, es el que ansía Patricia, pero es
duro, grosero, egoísta, incluso cruel. Mendoza introduce, avanzada la obra y dosificando la intriga, una vuelta de tuerca: Patricia ha quedado embarazada de Rodolfo y se
niega a abortar, mientras que Rodolfo rechaza ese embarazo. Dos fallidas elecciones
amatorias y una crisis por su posible maternidad, que llevan a la mujer a la desesperación y a la antesala de la muerte. Y el conflicto se desarrolla en torno a un dilema clásico: ¿Quién es el mejor compañero?
Mendoza no se limita a presentar descarnada y fríamente el diálogo, sino que lo
imbrica en un conjunto de didascalias, de acotaciones que insisten con precisión en la
gestualidad, la mímica, el juego de miradas y la utilización de algunos complementos,
como el tabaco, que aportan la imprescindible teatralidad para que el diálogo escape a
la pura oralidad, al simple deslizarse del lenguaje verbal. Un interés por el detalle y por
el signo gestual que busca subrayar el primer plano, casi el inserto cinematográfico, la
codificación indicial de los caracteres. Por otro lado, se muestra una evidente y muy teatral voluntad por identificar a los dos personajes con dos idiolectos claramente diferenciados, a través, básicamente, de la selección contrastada de vocabulario, con uso
de mexicanismos. Está ausente cualquier otro elemento de carácter contextual o situacional, ya sea la música, el ruido, la luz, o alguna referencia al vestuario. Todos ellos
son rasgos comunes a las otras dos obras de Mendoza.
Pero, volviendo al plano dialéctico, las dos posturas, la de Genaro, que propugna
la primacía de la bondad, de la comprensión, del afecto, y la de Rodolfo, que afirma los
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derechos del impulso pasional, del deseo y del instinto, se enfrentan en un combate casi dialógico, muy próximo a los diálogos clásicos o renacentistas, a los diálogos didácticos, de tesis. No parece que el autor se sitúe completamente al margen, y llevado por
un intuido encargo social (o quién sabe si también íntimo), Mendoza se trasluce en las
manos de ventrílocuo que hace hablar a sus personajes. Genaro es pulcro, educado,
siempre de expresión correcta y elegante, respeta las intervenciones de su adversario,
no intenta intimidarlo, no usa expresiones groseras, y da la primacía al bienestar de su
mujer (pues incluso había aceptado la infidelidad de Patricia sin romper el matrimonio, y acepta ahora la paternidad de un hijo ajeno). Todo lo contrario que Rodolfo, su
antagonista, que manteniendo una contraposición con ciertos reflejos maniqueos, es
amenazador, despectivo, basto, mal hablado (citaremos algunas de sus expresiones dirigidas a Genaro: pendejo, cabrón, puto cabrón, buey, pinche, ¡qué carajo!, ¡chinga a tu
madre!...). La posible tesis queda explícita en boca de Genaro: “Un marido no tiene que
ser divertido… Un marido tiene que ser alguien seguro, confiable y… comprensivo. […]
Hacer bien el amor y hacer un buen matrimonio son dos cosas distintas.” A lo que Rodolfo objeta: “Ninguna mujer te va a aceptar esa teoría.” Después de que Rodolfo, presumiblemente vencido, se vaya espetando un exabrupto final, Genaro, lleno de dolor compasivo, se dirigirá entre lágrimas a su mujer: ¡Paty, Paty, por Dios! Quedan fuera de
campo el despertar de Patricia, el mudo vértice superior de ese triángulo, y su decisión,
en la que cabría la posibilidad, por cierto, entre otras muchas, de esa tercera alternativa ideal, la de buscar una pareja confiable y comprensiva y también divertida. Pero ésa
sería otra y difícil obra, por carecer de conflicto.
Un edificio de chismosos, es una pieza de línea argumental muy distinta, pues se
encuadra en el ámbito de la comedia y aun del sainete cómico, frente al tono dramático de la anterior. Beti, una joven decidida, sagaz, radiante y de palabra seductora, acude a casa de su nuevo vecino, Sergio, joven recién divorciado, que está instalándose.
Beti inicia una conversación en el recibidor de su vecino, con una serie de advertencias
y confidencias disparatadas en torno a los demás vecinos de la escalera –incluyendo a
la abuela con la que dice vivir-, que se acerca y aun penetra en el mundo del absurdo.
Sergio queda sorprendido y embelesado por el discurso extraño, desconcertante y seductor de su vecina, pues no entiende qué es lo que Beti le quiere decir ni por qué quiere hablar con él. El diálogo fluye como una auténtica cascada de preguntas y respuestas, incisivas, breves, sorprendentes y sorprendidas, dirigido siempre por quien ha tomado la iniciativa, la mujer, Beti. Diálogo que exige todo un juego de tonalidades inducido por la riqueza de los signos de puntuación: interrogaciones, exclamaciones, usos
mixtos o múltiples (¡¿?!), puntos suspensivos... El ritmo de la conversación se torna
por momentos frenético, al convertirse en un peloteo a corta distancia, veloz, de preguntas muy breves y respuestas limitadas en ocasiones a monosílabos, interjecciones o
mínimas exclamaciones.
Debemos esperar al final para descubrir la clave de esa absurda conversación y situación. No había nada de que advertir, nada extraño en los vecinos, ni siquiera Beti
vive con su abuela. La única finalidad y función, evidentemente fática, de la visita y de
la conversación es el deseo de la muchacha de acercarse a Sergio, de seducirlo. Las pa113

labras crean una mutua red de embeleso y encantamiento, y poco importa el orden o el
desorden lógico de lo que se ha dicho frente al arrullo suave, dulce, sensual (como la
más bella manzana acariciada por la brisa primaveral), del decir, del decir, sin más,
cuando se dice, además, con la mirada entregada y posesiva. Sergio entra complacido
en el juego y lo acepta, con un último y necesariamente brevísimo monólogo: ¿Por qué
tenderemos a buscar el mismo tipo de mujer una y otra vez? Así, la pieza breve supera el
puro límite del seductor juego conversacional para esbozar, por medio de la pregunta
dirigida a los espectadores, ese misterio de la aproximación de los sexos, de la atracción del amor y del deseo.
Por último, la pieza publicada en la revista, Horror al matrimonio, se presenta como la más desconcertante de las tres, como la más barroca, por mixta, híbrida, aparentemente desequilibrada entre su factura y su trasfondo.
El desconcierto puede iniciarse ya para algunos lectores desde la lectura de la didascalia inicial, que sigue siempre, en Mendoza, la misma estructura: Gente, Lugar y
Tiempo. Ya decíamos que la acción de Corazón suplementario transcurre en 1991,
cuando no parece haber ninguna razón en el texto que obligue a esa limitación, al serle
más propio la atemporalidad. Algo similar sucede con las otras dos obras: la acción sucede Hoy por la mañana. Si el hoy no obliga a nada, el por la mañana (y cómo se deba
reflejar en escena) no deja de ser un misterio de segundo plano.
Mimí y Roberta, jóvenes y guapas, son o han sido amigas hasta fecha reciente. Mimí visita en su casa a Roberta. Desde el comienzo de la conversación, toda ella en el recibidor del apartamento –como en Un edificio de chismosos-, Mimí se comporta de manera agresiva, dejando la fase de introducción de la obra reducida a unas pocas intervenciones. Desde el comienzo lanza una larga y severa serie de acusaciones sobre Roberta, al insinuar o afirmar que es desconfiada, sucia, mala amiga, mentirosa y, por último, ladrona. Pero es esto último lo que en definitiva sólo le interesa. Roberta procura
contemporizar y mantener la compostura a pesar de enterarse de que fue Mimí quien
perversamente, por su evidente simbología macabra, le envió un ramo de flores marchitas el día de su cumpleaños, o a sabiendas de que le ha colgado el teléfono en alguna
ocasión. Parece, además, no entender, al comienzo, la razón por la que su amiga le
considera una ladrona. Pero tal razón se explicita pronto: Mimí cree que su amiga le ha
robado el novio, Federico Gallardo, con el que Roberta va a contraer matrimonio pronto. El diálogo entre las amigas, dirigido socráticamente por Roberta, como si de una
partera de esclarecimientos se tratara, va adentrándose en las causas del terrible malentendido, pues Mimí imaginó y dio por sentado que Federico correspondía a su amor
y compartía sus deseos de contraer nupcias, lo cual no era cierto pues él consideraba a
Mimí sólo una buena amiga. Cuando Mimí le propuso que se casaran, Federico la
abandonó, sin dar ninguna explicación, y comenzó una nueva relación con Roberta.
Cuando Mimí es consciente de la realidad, de su error, se siente profundamente avergonzada y amaga que se siente tentada de hacer una tontería, para resolverlo afirmando, con un último efecto cómico, que quiere teñirse el pelo de un color extravagante.
Pero el desconcierto ante la obra se acentúa al analizar la creación de los personajes. Por un lado, el menor, la confluencia delicada de tratamientos: dominio de un cier114

to tono dramático pero con incrustaciones deliberadamente humorísticas. Algo fácilmente asimilable en el teatro hispano, sobre todo desde la dinamitación de los géneros
realizada por Valle-Inclán. Pero por otro, el esquematismo irremediable de los personajes -muy especialmente de Mimí- parece tornárnoslos extraños, disformes, casi irrisorios, sin duda penosos. ¿Quiénes son esas muchachas tan contemporáneas que parecen desconocer El arte de amar, no el de Erich Fromm desde luego, sino ni siquiera el
de Ovidio (mucho menos a Safo), que se escandalizarían leyendo el Informe Hite, o el
anónimo De qué hablamos las mujeres cuando hablamos de sexo? Veamos: Roberta intenta indagar por qué su amiga se siente tan ofendida por la huída de Federico por lo
que pregunta a Mimí si ella y Federico tuvieron relaciones sexuales, ante lo que Mimí
responde ofendidísima que no; la duda de su amiga le ofende, pero tanto la ofensa como el que Roberta considere que ésa sería justificación suficiente para que Mimí quisiera mantener el teórico compromiso, nos retrotrae a una visión de las relaciones sentimentales más próxima a los tiempos decimonónicos que a los del siglo veintiuno. Por
supuesto, flota en el aire que si el compromiso se hubiera formalizado, Federico debería haberse casado, independientemente de sus sentimientos. Del mismo modo, Roberta justifica la huída, sin dar aclaración alguna, de su ahora prometido, Federico Gallardo, por el temor de éste a casarse con Mimí, de la que no está enamorado, y Mimí,
sorprendentemente, acepta –¡y comprende!- la explicación. Como si esa sombra desvaída de Federico fuera la de un mozalbete tan imberbe, tan pazguato y tan nulamente
gallardo para no saber explicar a su amiga Mimí su inquietud o su decisión de no casarse (con ella, pues poco después sí se casará con Roberta). Como si en vez de encontrarnos ante dos muchachas de clase media actual (en coherencia con su lenguaje),
nos encontráramos ante una escena de la sociedad criolla del diecinueve.
Debemos considerar que Héctor Mendoza ha creado unos muñecos de guiñol,
unos títeres, pero no unos títeres de feria popular, sino de selecto teatro de cámara,
unas finas peponas con rasgos al fin y al cabo tan humanos, con sus celos, sus odios,
sus tristezas, sus contradicciones, que nos emocionan, que inciden en nuestro pathos
hasta provocarnos malestar, risa o conmiseración, pero que han sido creados además
con otro fin muy preciso. Si dejamos a un lado, por un momento, la extraña línea argumental e incluso el cuidado y pulido y fluido diálogo –rebosante de marcas de entonación-, y nos centramos en el análisis de las acotaciones que Mendoza ha distribuido a
lo largo de las intervenciones de las dos jóvenes, nos encontramos con una pequeña y
escondida sorpresa: la concentración porcentual de referencias a los modos de sentir y
expresarse (que atañen al trabajo actoral tanto en la expresión verbal – tono, timbre,
intensidad, duración- como en la expresión corporal –gesto, mímica, movimiento-) se
muestra extremada y sorprendentemente rica; veamos algunos ejemplos: No muy entusiasmada. Molesta. Alarmada. Estupefacta. Imperturbable. A la defensiva. Atónita.
Desconcertada. Sarcástica. Totalmente confundida. Ardida. Furiosa. Calmada. Temerosa. Ofendida. Aterrada. Perfectamente tranquila. Enojada. Escandalizada. Asustada.
Compungida. Suplicante. Obstinada. Determinada. Aterrada… Invitamos a los curiosos
lectores (especialmente si son estudiantes de arte dramático) a que realicen una lectura dramatizada del texto siguiendo las indicaciones del texto. La diferenciación de ta115

les estados de ánimo se torna un auténtico ejercicio de estilo, un tour de force, un rizar
el rizo, un no va más interpretativo que convierte al texto, pese a su brevedad, en una
piedra de toque de los recursos interpretativos de cualquier actriz, en un verdadero
ejercicio académico.
Este análisis no invalida otras posibilidades, como la evidencia de una juventud y,
lo que es peor, de una sociedad falsamente moderna y realmente anclada en modelos
casi calderonianos; o la denuncia de la falta de diálogo o de la pervivencia de anticuados modelos sexistas de comportamiento. Pero sí subraya la importancia de una forma
de escribir teatro, de escribir los diálogos, en función de una dramaturgia, la del actor
sobre el escenario. Y, al menos en ocasiones, basta.
Emilio Tadeo es ensayista y profesor.
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Isabel Alonso, técnica mixta

ARTISTAS PLÁSTICOS
Isabel Alonso. (Burgos, 1952). Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Granada.
Isabel es pintora y diseñadora. Compagina su labor docente con la creación artística. Ha expuesto su obra
en La Haya, Nimes y distintas ciudades españolas: Granada, Cuenca, Burgos...
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evocada por la simbología del germen vegetal que consigue transmitir la carga emocional y la sensibilidad
de su universo femenino, combinado de forma armónica en el interior de una estructura donde forma y
espacio se equilibran de forma sabia.

Jaume Carbonell. Un despliegue de colores puros e intensos, de luz fuerte pero cálida, relajante, nunca
agresiva, confluyen para componer un conjunto de sensaciones impregnadas de fuertes connotaciones
simbólicas que hablan con el lenguaje espontáneo pero elevado del sentimiento. Esa su plasmación tan
dulce y suave de la vida de la Naturaleza (terrestre y humana a la vez), celebrada en todos sus aspectos
más fértiles y bióticos, asume una dimensión tan sacralizada que transforma en mito no sólo las alegorías
fabuladas sino también esos retazos de la realidad cotidiana a las que los superficiales llaman prosaicas.
Sus obras son un cántico de éxtasis místico que une siempre el sentido de la concreción de lo terrenal con
su sacralidad panteista
ALFONSO CONFALONE
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esta línea estética le definirá como una figura clave del Informalismo matérico. Además de haber sido reconocido con muchos premios y de tener obra en diversos museos, en el año 2002 se crea en Barcelona la
Fundación Modest Cuixart, con el fin de estudiar y promover su obra.
RITA ABAD GALIPIENSO.
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Juan Daniel Domínguez (Progreso) (Puerto de Sagunto, Valencia, 1932). Gran conocedor de las más diversas técnicas pictóricas, como artista ha pasado del paisaje clásico a la representación casi abstracta de
él, pero sobre todo a realizar una obra gráfica-grabados en especial-, incisiva, sugerente e intimista. Cada
vez más escueto en sus realizaciones, el artista sintetiza al máximo, expresando, si cabe, mucho más.
JOSÉ GARNERÍA
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Plásticas. Universidad nacional de Cba. Arg.. Cursó Teatro de Experimentación Autogestiva, “La Cochera”,
con Paco Jiménez, es profesor del “Taller de Experimentación Artística”, Aulauniversitaria para adultos,
Universidad Blas Pascal, Cba, Arg. Es fundador del Taller de Cerámica “Pachamama Cerámicas”, y de la
Productora “PK2 arte y tecnología”, desarrollos gráficos y televisivos.
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per diferents ciutats, l’han centrat en l’estudi del cos humà que tothora ha esdevingut el punt de referència. Amb tot, la contundència expressionista de la forma, la tensió estructural i la distorsió d’uns cossos
nus en difícils positures –a voltes forçats al límit de les seves possibilitats- configura una escultura que
fuig del fonaments tradicionals de la representació de la figura per emprar-la com a pretex d’anàlisi de la
pròpia condició de l’ésser humà.
CONXITA OLIVER
MEMBRE DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE CRÍTICS D’ART

Paco Pomet (Granada, 1970). Dedicado de lleno a la pintura, desde que se licenció en la Facultad de Bellas Artes de Granada en 1993, Pomet no ha abandonado nunca la figuración y el surrealismo, dos constantes que establecen el cuerpo central de su obra pictórica. Pomet ha disfrutado de la Beca del Colegio de
España en París (2005). Ha sido becario asimismo de la Academia de España en Roma (1999-2000). En
2004 cursó estudios en la School of Visual Arts de New York gracias a la beca Manuel Rivera de la Diputación de Granada. Recientemente ha recibido el primer premio en la XVIII Bienal de Zamora 2006.

Joan Ramos (Valencia, 1942). Ramos es un gran ilustrador y lo ha plasmado en obras para la editorial
Prometeo y recientemente en diversos libros del poeta Vicent Andrés Estellés. Como señaló Romà de la
Calle sobre el artista: “personaje entrañable quizás surgido y modelado a la par que sus propias ensoñaciones y deseos. Autor de trazo rápido y gran fuerza expresiva, creador de curiosos repertorios y siempre
transgresor de normas. Curiosamente contenido y tremendamente tierno, su lenguaje fresco y de estratégicos contrastes hace que sus criaturas no nos sean ajenas y resulten menos transgresoras de lo que él
mismo imagina.
M.M.

Chelin Sanjuan. (Zaragoza, 1967). El arte de Chelin Sanjuan destaca sobre todo por su esmerada técnica,
su dibujo es limpio, de un trazo firme y seguro, a la vez que dinámico, con un uso del color equilibrado y
sereno, que tiende a los colores cálidos. Se desenvuelve con naturalidad tanto en las líneas pictóricas mas
realistas, como en terrenos mas imaginativos y surrealistas, cada cuadro es un mundo único, mágico, intimo, con elementos escondidos y formas transparentes que se mezclan con suavidad.
Un arte figurativo, de formas nítidas y rotundas, pero delicado en los temas y siempre alegre en los contenidos, sin duda estilo muy personal. “Una flor en los desiertos”, pensé la primera vez que vi su obra.”
J. L BONET

Paula Sanz Caballero (Ontinyent, Valencia, 1969). Licenciada en Bellas Artes. Universidad Politécnica de
Valencia. Paula Sanz es pintora, diseñadora gráfica e ilustradora. Ha expuesto varias veces en Galería
Postpos (Valencia) y en Galería My Name’s Lolita Art, Madrid, y Chicago (Colectiva).
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Paco de la Torre (Almería, 1965). Es uno de los más significativos creadores de lo que se ha dado en llamar pintura metafísica, la cual cuenta con numerosos cultivadores en las últimas generaciones de pintores
valencianos. Títulos como El hombre vacío y Metáforas de nada, correspondientes a dos de sus exposiciones
individuales, pueden ponernos en la pista de las intenciones de este autor tan ambiguo como paradógico
cuyos paisajes y figuras se instalan en una suerte de narrativa contra la propia idea de la descripción, generando una pintura que va más allá de su propio carácter iconográfico.
R.P.R.

Aurora Valero (Alboraia, Valencia, 1940). Llevó a cabo una primera incursión pictórica de cariz racional y
geometrizante, que hacia la mitad de los setenta se trocaba en personales recreaciones paisajísticas, de las
que derivaría hacia una decidida andadura expresionista. Sus series centradas en la figuración del desnudo femenino –con curvilíneas formas perfiladas de cuerpos robustos- han dejado patente tanto la gruesa
pincelada como la exuberancia y generosidad de un gestualismo apasionado. Cuadros de cuidada elaboración, firme factura y empaste espeso en los que el dibujo se configura por la masa cromática, con gran dominio técnico. Expresionismo figurativo y audaz cromatismo que –en otra etapa posterior, ceñida al ámbito del bodegón- nos ha ofertado una faceta más intimista, en la que la sutilidad se erige en nota dominante.
JUAN A. BLASCO CARRASCOSA.

Vento González (Quart de Poblet, Valencia, 1940). Catedrático de I.B. Fue profesor de la Escuela de Cerámica de Manises y de la BB.AA. de San Carlos. Sus grabados reflejan una temática de hondo contenido social, con expresivo acento lírico. En la escultura, realiza una obra en cuya trayectoria se patentiza un fuerte
dominio del volumen, con una estructura formal compacta y vitalista de honda raíz mediterránea. Dibujos
y pinturas están concebidos desde una perspectiva constructiva-conceptual, rítmica en colores y formas, en
cuya temática se evidencia una preocupación constante por el ser humano..
M.J.C.
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La ley es la ley
Luiz F. Rebello

El picnic
Miguel Barbosa

Soledad en un banco
Margarita Reiz

La llamada telefónica
Carlos Coutinho

Ensayos

El desván de las torturas
Luís Graça

Los diálogos de Federico García Lorca
Andrew A. Anderson
El conocimiento del mundo encerrado en
el teatro corto
Agustina Aragón

COORDINADO

POR

Don Juan en su compañía
Regina Gimarães
El uno, el otro
Jacinto Lucas Pires

El teatro, si breve, dos veces...
David Barbero

Catarina
Virgílio Martinho

El teatro breve de Antonia Bueno
Fernando Bellón

Ese tal alguien
Teresa Rita Lopes

El teatro breve de Raúl Hernández
Garrido
Diana de Paco

Mañana, a la misma hora
Luíz F. Rebello
El televisor
Jaime Rocha
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Estación
Lluïsa Cunillé

Teatro
Jaime Salazar Sampaio

Memòria Fotogràfica
Beth Escudé

El borrón
Augusto Sobral

Ex-actamente
Patricia Pardo

Ensayos
Sobre Rita Lopes

Saudade
Itziar Pascual

Laureano Carreira
La piel del tiempo:
Don Juan en su compañía
Paulo Eduardo Carvalho
Un teatro de palabra contra el absurdo de
los hombres y los dioses
Sebastiana Fadda
Presencias irreales El uno, el otro
Fernando Matos Oliveira
El teatro corto en la dramaturgia
portuguesa
Luíz F. Rebello
O telefonema de Carlos Coutinho
Maria Helena Serôdio
Una aproximación al teatro de la crueldad
Emilio Tadeo

MONOGRÁFICO FEMENINO
EDUARDO QUILES
Minipiezas
El venedor i la clienta
Àngels Aymar
Orlanda, Orlanda
Margarita Borja
Tránsito
Antonia Bueno

Madrugadas de verano
Carmen Pombero
La conversación
Diana Raznovich
Matar al gallo
Gemma Rodríguez
Noite
Carme Sotelo
Ensayos
Una ventana a la realidad
Mª Jesús Bajo Martínez
Orlanda, Orlanda
O el placer de leer
Laura Borràs Castanyer

Número 19 (2004)
POR

Un cuento romántico
Paloma Pedrero

COORDINADO

La teatralidad de lo poético
Mila Crespo Picó
El teatro de Antonia Bueno:
breves pinceladas de cotidianidad
Isabel Mª Díaz Díaz
Danza para dos bailarines, reflexión
crítica sobre Estación
Inma Garín
El teatro breve de Carme Sotelo
Heidi Kühn-Bode
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Dos autoras de hoy
dos lenguajes teatrales
Isabel Navarro
Sobre un cuento romántico
de Paloma Pedrero
Patricia W. O'Connor
Pinceladas teatrales sobre el recuerdo:
Àngels Aymar y Beth Escudé
María J. Ragué-Arias
¡Se vende todo! La conversación, por
Diana Raznovich
Carola Regio
La dramaturgia de Teresa García:
del silencio a la palabra
Wendy-Llyn Zaza

Número 20 (2005)
MONOGRÁFICO VALENCIANO
COORDINADO POR NEL DIAGO
(2º EDICIÓN)
Minipiezas
Los celos de Dios
Sefa Bernet
La espera
Chema Cardeña
Negocios
Rafael González
Mam
Rafa Hernández
Acero puro
Alejandro Jornet
Algunos paisajes de Lucía B.
Juan Luis Mira

La pasión según Microsoft
Jorge Picó
El bes
Carles Pons
Los ángeles también ponen huevos
Jaime Pujol
Balada de un equilibrista
Eduardo Quiles
La bailarina en la caja de música
A. Sánchez Velasco
El año pasado en Toulouse
J. Sanchis Sinisterra
Un fill és un regal de Déu
Rodolf Sirera
Intemperie
Paco Zarzoso
Ensayos
Dos piezas breves en la frontera
del género dramático
Russell Dinapoli
Las minipiezas de Eduardo Quiles
en Art Teatral
Joaquín Espinosa
Tres humores, tres estilos
Enrique Herreras
Vida y monólogos de Andrés Morris
Ricardo Llopesa
Dos textos recientes
Julio A. Máñez
Notas y sugestiones sobre el teatro
breve de Manuel Molins
Alicia Pons

Tánger
Manuel Molins

El último lugar posible
donde guardar secretos
Xavier Puchades

Recomendaciones
José Ricardo Morales

Aproximación al teatro breve
de Carles Pons
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Ramón X. Rosselló

Josep Lluís Sirera

Chema Cardeña: La espera
Ricardo Signes

Reivindicando la representación
Virgilio Tortosa

El teatro breve de Rodolf Sirera:
Entre el juego y el escepticismo

ART TEATRAL

Escritura Teatral Contemporánea
BBVA
0182-0500-70-0208242928
Suscripción:
Apdo. Correos 1080
46080 VALENCIA (Spain)
artteatral@artteatral.com
www.artteatral.com
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