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Los amantes del Casco Viejo 

(Patxo Telleria)  

El único elemento escénico, en el centro del escenario,  es 
la tumba de piedra de Romeo y Julieta, en su estética gótica 
más clásica. Esa tumba será, dependiendo de las necesidades 
de cada escena, mesa de cocina, cama de matrimonio, 
escritorio… 

Al arrancar la escena, hay un ambiente de penumbra y densa 
niebla. De vez en cuando, el aullido de un lobo, o el ulular 
de un búho.  

Entran los actores, y hablan con misterio, alrededor de la 
tumba, que a penas se distingue en la penumbra.  

Olatz 
Hace unos días oí por primera vez la voz 
del director del teatro. Desde entonces 
se hace presente cada noche a esta misma 
hora.  

Mikel 
Mas dime, Olatz, ¿estás segura de que 
era su voz? ¿La voz del director? 

Olatz 
Era su voz. O algo tan parecido  como 
una de mis manos lo es a la otra. 

Mikel 
¿Y le respondiste?  

Olatz 
No me atreví.  

Mikel 
Dime, ¿Parecía… enojado? 

Olatz 
No me lo pareció. 

Mikel 
¿Duró mucho su conversación? 

Olatz 
Podría haber contado hasta cien sin 
grandes prisas. 

Mikel 
Me hubiera gustado oírle. 
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Olatz 

Te habría estremecido como a mí.  

Mikel 
Esta noche te acompañaré en la vigilia. 
Quizá vuelva a llamar otra vez.  

Olatz 
Estoy seguro de que lo hará.  

Mikel 
Si su voz responde al tono y timbre del 
Director le hablaré, aunque el mismísimo 
infierno abra la boca y me ordene callar.  

Se oye el tañer de unas campanas. 

Olatz 
Esta es la hora a la que se hace 
presente. 

Mikel 
Siento frío. El aire me envuelve como 
una mortaja.  

Suena el timbre de un teléfono.  

Se ilumina el elemento escénico, que ahora es la mesa del 
salón de la casa. Sobre la mesa, remarcado en la luz, un 
teléfono.   

Se oye saltar el contestador automático. 

Olatz 
¡Ya viene! ¡Esa es la señal!   

Mikel 
¡Ángeles del cielo, amparadnos! (A la 
voz) Dime ¿Vienes con buenas o malas 
intenciones? ¡Habla, te lo ruego! 

Director (Off) 
¿Qué pasa, parejita? Ya cuesta hablar 
con vosotros, no os pillo nunca en casa. 
Os he dejado tres o cuatro mensajes, pero 
no me habéis respondido. Queremos 
programar piezas de pequeño formato, y 
he pensado en vosotros. Estaría bien 
algo de Shakespeare, por eso de su 
aniversario.  Bueno, lo pensáis y 
hablamos, ¿ok?  

Se oye el pitido de final de grabación. 
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Olatz 

¿Lo has oído? 

Mikel 
¡Algo huele a podrido...!  

Olatz 
Pues yo no he sido. 

Mikel 
¡…en Dinamarca! 

Olatz 
Ah… 

Cambia la luz. 

Los actores rompen la cuarta pared y hablan a público. 

Mikel 
Todo empezó con esa llamada. Comprended 
nuestro pánico, nuestro terror.  

Olatz 
¡Hacer algo de Shakespeare!  

Mikel 
Shakespeare es la prueba del algodón de  
un actor. Si no sabes divertir con sus 
comedias, no eres cómico. 

Olatz 
Y sobre todo, si no sabes estremecer con 
sus dramas, no eres actor.  

Mikel 
En Shakespeare están todas las pasiones: 
amor, odio,  celos, envidia, ambición, 
venganza… 

Olatz 
Y por encima de todo ello, ¡la muerte!  

Mikel 
El más difícil de los retos, el Santo 
Grial: morir en escena.   

Olatz 
Morir bien. Morir de verdad.  

Los dos 
Ser creíbles.  

Se crea un silencio reflexivo.  
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Mikel 

Además, sobrevuela la “Maldición de 
Shakespeare”… 

Olatz 
Que no deja de ser pura leyenda. 

Mikel 
Esa leyenda dice que quien se introduce 
en los dramas de Shakespeare, acaba 
encarnándolos sin remedio.  

Olatz 
Hablan de  un actor  que hizo Hamlet, y 
murió atropellado en un ceda el paso, 
porque dudaba si salir o no salir. 

Mikel 
Se cuenta de otro que hizo La Tempestad, 
y se ahogó en un vaso de agua. 

Olatz  
O esos actores del Sueño de Una Noche de 
Verano, que al llegar el Otoño seguían 
dormidos.  

Mikel 
O el espantoso final que sufrió una 
pareja que hizo Romeo y Julieta y 
acabaron... 

Olatz 
¿Envenenándose? 

Mikel 
Mucho peor... ¡Casándose! 

Olatz 
Leyendas urbanas. A nosotros lo que nos 
daba miedo era la propia grandeza de 
Shakespeare.  

Mikel 
Miedo, y a la vez  deseo. 

Olatz 
Pasión. 

Mikel 
¿Nos atreveríamos?  

Olatz 
Dudábamos. Como Hamlet. 
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Mikel 

Sin duda dudábamos.   

Olatz 
En casa no parábamos de darle vueltas al 
tema.  

Cambia la luz.  

Ahora están en la cocina. Sobre el elemento escénico, un 
mantel de cocina.  

Olatz pasa el trapo a la mesa, Mikel pela una patata. 
Absortos los dos en sus reflexiones. Acaban sentándose 
espalda contra espalda, ella sujetando el trapo, él la 
patata, como Hamlet su calavera en el clásico monólogo. 

Olatz 
Hacer un Shakespeare o no hacerlo. 

Mikel 
Esa es la cuestión. ¿Qué es más noble?  

Olatz 
…permanecer impasible ante la tentadora 
oferta de la fortuna…  

Mikel 
…o afrontar los peligros de un 
turbulento texto y, desafiándolo, 
ponerlo en escena. 

Olatz 
Actuar...  

Mikel 
Dormir. Tal vez soñar.  

Olatz se levanta y se dirige al público, mientras Mikel sigue 
en su sitio y situación.  

Olatz 
El que más dudaba era Mikel, que siempre 
ha sido un poco cagado. 

Mikel 
¿Quién soportaría los azotes y desdenes 
del mundo, la injusticia de los 
críticos, los desprecios del arrogante, 
la desidia de la justicia y los palos 
inmerecidamente recibidos? La duda nos 
convierte en cobardes y nos desvía de 
nuestro racional curso de acción. 



6 

 
Olatz a público. 

Olatz 
Estaba como loco, o estaba loco, o se 
hacía el loco. 

Mikel se acerca a Olatz por detrás, la toma por sorpresa y 
Olatz se asusta. Mikel parece fuera de sí, y va acosando a 
Olatz, cada vez más asustada.  

Mikel 
¿Tienes buena dicción?  

Olatz 
¿Perdón? 

Mikel 
¿Eres buena actriz?  

Olatz 
¿Qué quieres decir?  

Mikel 
Hubo un tiempo en que  quería hacer 
teatro contigo. 

Olatz 
Así me lo hiciste creer.  

Mikel 
¡Pues no deberías haberlo creído! La 
verdad ya no se encuentra en los hombres, 
aunque finjan decirla. Nunca quise 
subirme a un escenario contigo...  

Olatz 
Entonces me engañé a mí misma.  

Mikel  
Deja el teatro. ¡Ingresa en un convento!  
Los actores somos todos unos miserables. 
No pongas tu fe en ninguno de nosotros. 
¡Ingresa en un convento! Adiós.  

Olatz 
¡Dios mío, tened piedad de él!  

Mikel 
¡No quiero repetirlo, que me enfureces 
más! Ingresa en un convento. Hazlo de 
una vez.  

Mikel se va. Olatz yace sobre la mesa hasta la que la ha 
empujado Mikel. Es una Ofelia asustada.   
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Olatz 

¡Oh, cómo me duele oírle desvariar! Ay  
de mí, yo era feliz creyendo sus dulces 
promesas, pero ahora escucho el discurso 
desquiciado de una mente que antes era 
lúcida y sensata, ahora corroída por la 
duda… 

Entra Mikel.   

Mikel 
En resumen, dudábamos. 

Olatz 
Sobre todo Mikel. 

Mikel 
Correcto. A Olatz  le engatusaron con 
funestos consejos. 

Olatz 
Fui a consultar el tema a algunos colegas 
de profesión. 

Mikel 
Unas brujas. 

Olatz 
Colegas. Majísimas. 

Mikel 
Colegas majísimas y lo que quieras, pero 
brujas como ellas solas. Se reunían en 
un pabellón industrial. En el número 
seis. Estaban ensayando un Macbeth para 
marionetas, la escena de las brujas, 
precisamente. Allí se presentó Olatz, a 
pedir consejo.  

Cambia la luz.  

Mikel y Olatz, representando a los actores del pabellón, 
hacen ejercicios de calentamiento. 

Mikel 
¡Mi me ma mo mu! ¡¡Ahhhh!! ¡Mi me ma mo 
mu!  

Olatz 
¡¡Ma me mi mo mu!!   

Mikel 
¿Pasamos texto? 
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Olatz 

Sí.  

Olatz y Mikel sacan sendas marionetas de calcetín con los 
que interpretan a los personajes de brujas, tras el elemento 
escénico, que ahora es tablado de marionetas.  

Mikel  
¿Dónde has estado, colega? 

Olatz 
Matando cerdos. Y tú, colega, ¿dónde? 

Mikel 
Con castañas en la falda, la mujer de un 
navegante masticaba y masticaba. «Dame», 
le digo. “Atrás, so bruja!», grita la 
sucia culona. 

Olatz 
Su marido se fue a Alepo, capitán del 
Tigre. 

Mikel  
Navegaré en un cedazo y, como rata sin 
rabo, yo gozaré y gozaré. 

Olatz 
Te doy un viento. 

Mikel 
Lo agradezco. ¡Tambor, tambor! 

El personaje que interpreta Olatz se fija en alguien que 
entra, fuera de plano.  

Los dos hablan con petulancia y la tópica hipocresía “de 
actor”.   

Olatz 
Mira, ¿no es esa Olatz? ¡Salud a ti, 
Olatz, Lady Losada! 

Mikel 
¡Salud a ti, Olatz! ¿Vienes sola?  

Olatz 
¿No te acompaña el infame actor con quien 
te acuestas? 

Olatz 
He oído que a vosotros también os han 
propuesto hacer un Shakespeare. 
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Mikel 

Atreveos a hacerlo. 

Olatz 
Atreveos a hacerlo.  Triunfarás, Olatz. 
Serás la reina de los escenarios.  

Mikel 
Salud a ti, Olatz, reina de los 
escenarios...  

Olatz 
Adiós Olatz, Lady Losada 

Off 
Reina de los escenarios… Reina de los 
escenarios… Reina de los escenarios… 

Siguen observándola hasta que desaparece.  

Mikel 
(Entre dientes, a su compañera, cuando 
Olatz ya “se ha ido”) Van a hacer una 
cagada. 

Olatz 
Una cagada de mierda. 

Ríen maliciosos. 

Cambio de luz.  

Vuelven a hablar a público. 

Mikel 
La ambición, la desmedida ambición de 
triunfar se apoderó del alma de Lady 
Losada... 

Olatz 
¿De qué vas con eso de Lady Losada? 

Mikel 
No sé... Así te han llamado las brujas 
de... las colegas del pabellón.  

Olatz 
No me gusta. Y tampoco me gusta que 
hables de ambición desmedida. La 
ambición nunca es desmedida. Lo que pasa 
es que yo me atrevía a hacer un 
Shakespeare y tú no. 

Mikel 
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Y  me despreciabas por ello. 

Cambio de luz.  

Olatz está plegando una sábana. Mikel se acerca a ayudarle. 

Mikel 
Anda, trae, que ya te… 

Olatz le lanza violenta la sábana.  

Olatz 
¡Eres valiente en deseo, pero cobarde en 
acción! 

Mientras dura el diálogo, pliegan la sábana. 

Mikel 
Me atrevo a todo lo que sea digno de un 
actor. Quien a más se atreva, no lo es.  

Olatz 
Cuando te atrevías eras un actor de 
verdad. Ahora se presenta la ocasión y 
te acobardas. Yo he dado el pecho y sé 
lo dulce que es amar al niño que... 

Mikel 
¿Que has dado el pecho, tú? 

Olatz 
¡Es una manera de hablar! Yo he dado el 
pecho y sé lo dulce que es amar al niño 
que te sonríe mientras le   amamantas; 
pero escúchame bien: ¡¡habría sido capaz 
de arrancarle mi pezón de sus encías y 
estrellarle los sesos si hubiese 
demostrado el miedo que tú demuestras!! 

Mikel 
Joder, Olatz… A veces me asustas.  

Olatz 
¡Hagamos ese Shakespeare, aunque las 
puertas del infierno se nos abran de par 
en par! 

Por fin, Mikel acaba contagiado por el entusiasmo de Olatz. 

Mikel 
¡No engendres más que hijos varones, 
pues tu indómito temple sólo puede crear 
hombres! 
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Paradójicamente, Olatz pierde todo entusiasmo y se derrumba 
anímicamente.  

Olatz 
¿A qué viene eso? 

Mikel 
No sé, me ha salido así, sin pensarlo. 

Olatz 
Estamos hablando de hacer un 
Shakespeare, ¿y tú me sales con lo de 
los hijos? 

Mikel 
Yo... 

Olatz 
Creía que estaba hablado. 

Mikel 
Y lo está.  

Olatz 
Mi reloj biológico... 

Mikel 
Que no es eso, que lo he dicho sin 
pensar. Me ha salido a bote pronto, como 
si fuese otro el que hablase por mí. 

Olatz 
¿Otro? ¿Qué otro? 

Mikel 
No sé...  

Un premonitorio trueno estalla.  

Mikel   
(Sobradamente teatral) ¿Shakespeare? 

Olatz 
Tú... Tú... Pero tú estás...  

Mikel 
A lo mejor se está metiendo en nuestras 
vidas... Ya sabes… 

Vuelve a estallar el trueno. 

Mikel 
(De nuevo sobradamente teatral) ¡la 
maldición...! 
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Olatz 

¿La maldición? Tú ya no sabes qué 
inventar para echarte atrás, ¿no?  

Cambio de luz. 

Hablan a público. 

Mikel  
La que no sabía qué hacer para 
convencerme era Olatz.  

Olatz 
Al final tuve que recurrir a las drogas.  
Me fui donde un trapichero al que 
llamaban Oberón.  

Cambio de luz.  

Sobre el elemento escénico, en una alta silla, creando casi 
la imagen de un trono real, Mikel, en el papel de un camello 
de medio pelo, mientras habla con una elegancia fuera de 
contexto.  

Mikel 
Hace tiempo, vi a una sirena montada en 
un delfín entonar tan dulces y 
armoniosas melodías, que el rudo mar se 
volvió amable con su canto, y algunas 
estrellas saltaron locas de su esfera.  
De pronto, volando entre la fría Luna y 
la Tierra, apareció Cupido armado con su 
arco, apuntó y disparó su flecha a la 
bella ninfa, tratando de inferirle la 
herida del amor.  Erró el tiro. Cayó 
sobre una florecilla, antes blanca, 
ahora púrpura por la herida del amor. 
(Le da una pastilla) Dale el jugo de esa 
flor. Se enamorará locamente del primer 
ser vivo que encuentre al despertar.  

Olatz 
¡Cuánto cuento para vender una puta 
burundanga!  

Olatz sale.  

Olatz 
Hice que Mikel se tragara la pastilla 
que me dio Oberón. Se durmió como un 
tronco.  

Cambia la luz.  
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Mikel duerme sobre el elemento escénico, que es ahora su 
cama. Olatz revolotea a su alrededor. 

Olatz 
Mikel. Despierta.  

Mikel se despierta y mira a Olatz. 

Mikel 
¿Qué? ¿Dónde…? ¿Cómo…? (Mira a Olatz) 
¡Cielos! ¿Qué  ángel me despierta? 

Olatz 
Soy yo, Olatz, a quien amas como mujer y 
admiras como actriz. 

Mikel 
Oh, sí, admiro como actriz. Te lo ruego, 
actúa para mí. Tu voz enamora, tu figura 
cautiva.   

Olatz 
Eres tan listo como hermoso.  

Mikel 
Bueno, si hubiera andado más listo, 
sería funcionario en vez de cómico. 

Olatz 
Esta profesión no quieras dejar. 

Mikel 
¡No quiero! 

Olatz 
Te guste o disguste, seguirás siendo 
actor. 

Mikel 
¡Me gusta! 

Olatz 
Y vas a hacer conmigo una obra de teatro. 

Mikel 
¡Las que hagan falta! 

Olatz  
Un Shakespeare. 

Mikel 
¡Ostia!  

Olatz 
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Ostia no, Shakespeare. 

Mikel 
Sí. Un Shakespeare. Con un par... de 
buenos actores como tú y como yo.  

Olatz 
Así me gusta.  

Mikel 
Te amo, te adoro, te idolatro. 
¿Follamos? 

Mientras Mikel sigue con su flipe, Olatz habla a público.  

Olatz    
Tal vez se me fue un poco la mano con la 
ración, pero conseguí mi objetivo: Mikel 
dijo por fin que sí. 

Mikel 
Flordeguisante, Telaraña, Polilla, 
Mostaza...  

Olatz 
Mikel... 

Mikel 
Sed corteses y amables conmigo. Brincad 
a mi paso, ofrecedme albaricoques y 
frambuesas, purpúreas uvas, higos 
verdes, moras.  

Olatz 
¡Mikel! 

Olatz le da un sopapo para que reaccione.  

Mikel 
(Saliendo de su hechizo) ¿Qué? ¿Quien? 
¿Qué pasa? ¿Dónde...? 

Olatz 
Que por fin conseguí convencerte.  

Vuelven a dirigirse a público. 

Mikel 
Correcto. No sé cómo lo hizo pero nos 
atrevimos a hacer un Shakespeare. 

Olatz 
Ya estaba hecho. 
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Mikel 

Casi hecho.  

Olatz 
Sí. Porque había una dificultad de la 
que aún no hemos hablado. 

Mikel 
Olatz y yo somos de escuelas diferentes. 
Yo soy un Stalivnaski,  actor de método. 

Olatz 
Yo Grotoskiana. 

Mikel 
Suena marciano, ¿verdad? “Soy 
Grotoskiana” de gamínedes, de la 
constitución Orión, de Raticulín... 

Olatz 
No empieces.  

Mikel 
Vale. 

Olatz 
Nadie daba un duro por nuestra relación.  

Mikel 
Lo nuestro fue difícil desde el 
principio. Muy difícil...  

Olatz le mira. Mikel se corta.  

Mikel 
...pero hermoso. Sobre todo hermoso. 
(Aparte) Pero muy difícil. Sobre todo 
muy difícil. 

Olatz 
Pues tu anterior pareja era una 
Stalivnasky y la cosa tampoco acabó muy 
bien.  

Mikel 
Cierto. Eloísa. La culpa la tuvo una 
improvisación.   

Olatz 
Eloísa estudiaba teatro. Era más joven 
que Mikel, y estaba muy ilusionada con 
esa relación que acababa de empezar, 
porque Mikel era un referente para ella. 
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Esta era la primera improvisación que 
hacían juntos.  

Cambio de luz.  

Olatz hace de Eloísa, una jovencita argentina, aprendiz de 
actriz,  ingenua y cargada de ilusión.  

El espacio escénico es ahora la mesa de trabajo de la sala 
de ensayos.   

Mikel 
Yo estoy en casa y tú vienes de la calle 
con intención de hablar conmigo. Ok? 

Olatz 
Ok. Pero… ¿cuál es el objetivo de mi 
personaje? 

Mikel 
Busca en tu interior. Todo el material 
está en nuestro interior, Eloísa.  

Olatz 
De acuerdo.  

Eloísa entra pero Mikel le corta. 

Mikel 
No me lo creo.  

Olatz 
¡No he hecho nada!  

Mikel 
¡Por eso! Tienes que traer una 
intención, una energía. ¿De dónde 
vienes? 

Olatz 
De la calle. 

Mikel sonríe condescendiente. 

Mikel 
¿Qué emoción traes? Entra de nuevo. 
Venga, ánimo.  

Mikel echa aire con fuerza, mostrándole a Eloísa cómo 
relajarse. 

Mikel 
¡¡Ahhh!! ¡¡Ahhhh!! 



17 

 
Olatz 

¡¡Ahhh!! ¡¡Ahhhh!! 

Entra de nuevo con una forma extraña de andar. 

Mikel 
¿Qué haces? ¿Por qué te mueves así? 

Olatz 
He pensado que… 

Mikel 
¡Pues no pienses! Un actor no piensa, 
siente. Aquí está todo (señala el 
corazón), no aquí (la cabeza). Venga, 
Eloísa. ¡¡Ahhh!! ¡¡Ahhhh!! 

Olatz 
¡¡Ahhh!! ¡¡Ahhhh!! 

Eloísa vuelve a entrar, sonriendo.  

Mikel 
Entra otra vez.  

Olatz 
¿Por qué? 

Mikel 
¿A qué viene esa sonrisa? 

Olatz 
Tengo ganas de llegar a casa, de estar 
contigo… Estoy contenta. 

Mikel 
¿¿¿Contenta??? Pero esto qué es, ¿un 
video clip de Hanna Montana? Eloísa, por 
favor, saca lo que tienes dentro. A esta 
pareja le ocurre algo terrible, Eloísa. 

Olatz 
¡No! Yo estoy a gusto contigo. 

Mikel sonríe condescendiente. 

Mikel 
Y yo. Pero sin conflicto no hay escena. 
El teatro es tensión, conflicto. Entra 
otra vez.  

Olatz 
Bien. 
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Mikel 

Venga, Eloísa, haz un esfuerzo. 
¡¡Ahhh!!! ¡¡Ahhhh!!!  

Olatz 
¡¡Ahhh!! ¡¡Ahhhh!! 

Olatz entra seria. 

Mikel 
¿Qué tal, Eloísa? 

(…) 

Mikel 
Muy bien esa pausa dramática. 

Olatz 
No es una pausa dramática. Es que no se 
me ocurre nada. 

Mikel 
Pero me ha llegado. Me pone nervioso tu 
silencio. Sigue callada. 

Olatz 
De acuerdo. 

Mikel 
¡¡Shhhh!!! ¡¡Silencio!!  

Olatz calla. 

Mikel 
Joder, Eloísa, ¡¡¡no soporto este 
silencio!!!  

Olatz 
¡Si me has dicho tú que calle! 

Mikel 
(Desesperado) ¡¡Joder…!!  

Olatz 
¡¡Ah!! Eh…  Tengo un problema. 

Mikel 
¡Dios! Lo sabía. Últimamente te noto 
distante. ¿Qué nos está pasando? 

Olatz 
Pues… Eh… Eh… 

Mikel 
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¡Vamos! ¡¡Ahhh!! ¡¡Ahhhh!!!  

Olatz 
No soporto… que llenes la tapa del váter 
de gotitas…  

Mikel 
No me llega. 

Olatz 
¿Cómo?  

Mikel 
Que no me llega. Y si no me llega a mí 
no le llega al público. Es muy tópico.  

Olatz 
Pues lo he dicho en serio. No aciertas 
nunca con… 

Mikel 
Sí, lo sé, pero es un conflicto 
doméstico. Vulgar. Gris. 

Olatz 
No te entiendo. 

Mikel ríe condescendiente. 

Mikel 
Tenemos que hallar la belleza de la 
suciedad. La luz de la oscuridad. Entra, 
Eloísa, pero como si salieses. Dime hola 
como si me dijeses adiós. Ámame como si 
me odiaras. Háblame como si estuvieses 
muda. Quiero ver sentimientos 
auténticos, Eloísa, ¡¡¡au-tén-ti-cos!!! 
Venga, entra otra vez.  

Olatz 
De acuerdo. 

Mikel 
Verdad, Eloísa. Tensión. Conflicto. 
¡¡Ahhh!! ¡¡¡Ahhhh!!! 

Olatz 
¡¡Ahhh!! ¡¡Ahhhh!! 

Olatz entra. 

Olatz 
Hoy me ha pasado una cosa muy extraña. 
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Mikel asiente. Va por buen camino. 

Olatz 
Pensaba que estaba enamorada. 

Mikel asiente.  

Olatz 
Pero…  

Mikel le felicita por la pausa dramática. 

Olatz 
De pronto siento que no te conozco.  

Mikel hace saber a Eloísa que le está llegando. Interpreta 
exageradamente el amante doliente que sabe que su amada le 
va a dejar, y que se lo merece.  

Olatz 
Estoy delante de un desconocido. Un 
desconocido pedante, pretencioso y 
patético. Un niñato con aspecto de 
adulto.  

Mikel cada vez más satisfecho de la improvisación.  

Olatz 
Adiós, Mikel. Llámame si algún día 
decides madurar. 

Olatz se va. 

Mikel 
¡De puta madre, Eloísa! Breve pero 
intenso. Vamos a repetirlo para fijar el 
texto.  

Se oye un portazo. 

Mikel 
¿Eloísa? 

Cambio de luz.  

Hablan a público. 

Mikel 
(Triste) Nunca volvimos a repetirla. 
Nunca volví a…  

Olatz 
Romeo estaba deprimido y su primo… 
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Mikel 

¿Cómo me has llamado? 

Olatz 
Mikel. 

Mikel 
No, me has llamado... 

Olatz 
¿...cómo?   

Mikel 
No, perdona, me he debido de liar. 

Olatz 
Decía que Mikel estaba deprimido y su 
primo Venvolio fue a consolarle a la 
salida del trabajo. 

Mikel, con el gorrito de expendedor de hamburguesas.   

Mikel 
¡Marchando una Woper con doble de queso 
y patatas!  

Entra Olatz, que interpreta al aguerrido primo Venvolio. 

Olatz 
Buenas tardes, primo. Qué, ¿todavía 
dándole vueltas a lo de Eloísa? 

Mikel 
Sí, no me la puedo quitar de la cabeza. 
¡Me cago en Stalivnasky!  

Olatz 
¡No blasfemes!  

Mikel 
¡Venvolio, ayúdame a olvidar! 

Olatz 
Un clavo saca otro clavo. Mira.  

Le entrega un papel. 

Mikel 
(Leyendo) “El profesor Martino, alumnos 
y alumnas. El cómico Piacencio y su 
troupe de caricatos. Mercucio y su 
compañero de escena Valentino. El  trio 
Capuleto. El Insigne  Valentio y su primo 
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Tebaldo, os invitan a la fiesta de... 
¿Qué demonios es...? 

Olatz 
Hoy se celebra el día del teatro, 
¿también has olvidado eso? 

Mikel 
Pero estos son todos... 

Olatz 
Grotoskianos. Será divertido colarse en 
la fiesta de esos fantoches 
gesticulantes.  

Mikel 
Está bien. Vamos, y enséñame a olvidar. 

Olatz habla a público. 

Olatz 
El azar, dramaturgo implacable, quiso 
que yo estuviese en esa fiesta.  

Entra en escena Mikel, haciendo de vieja maestra de teatro 
de la escuela grotoskiana de Olatz.  

Mikel 
Ah, por mi virginidad, ¿Dónde está la 
niña? ¡Olatz! 

Entra Olatz. 

Mikel 
Ah, Olatz, tengo que hablarte. 

Olatz 
Dígame, maestra.  

Mikel 
Apuesto treinta de mis dientes, aunque 
sólo me quedan cuatro, a que ya has 
cumplido los treinta.  

Olatz 
Ganaría la apuesta con creces. 

Mikel 
Ya es hora de encontrar pareja 
artística. Deberías elegir a un 
grotoskiano de confianza.  

Olatz 
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Nunca me entregaría a ningún otro, 
maestra. 

Mikel 
En esta fiesta está lo mejor de nuestra 
familia. Jóvenes actores que apuntan a 
lo más alto. Sólo espero que Cupido sepa 
acertar con su flecha.  

Olatz 
Nada me haría más feliz. 

Mikel 
Mira, se acerca Yago.  

Olatz 
¿Y? 

Mikel 
Es evidente que le gustas mucho. Y es un 
actor prometedor. 

Olatz 
¿Actor prometedor? Pero si no vocaliza. 

Mikel 
¡La vocalización está sobrevalorada! 
¡Ahí viene! Vamos, ¡a gozar los días 
gozando las noches!  

Mikel sale. Olatz habla a la maestra que se ha ido por un 
lado.  

Olatz 
Maestra, ¡nunca voy a actuar con Yago, 
me parece un actor horrible! Antes 
saldría a escena con un mono… 

Entra Mikel, caracterizado de Yago, un jovenzuelo tímido e 
inseguro, con una desordenada dentadura que le obliga a 
vocalizar de manera defectuosa.  

Mikel ha oído las últimas de Olatz, y ésta lo sabe. 

Comienza a sonar una música.   

Mikel 
Olatz, ¿baila…?  

Bailan los dos una coreografía de estilo grotoskiano, 
mientras hablan.  

Olatz 
¡Yago! ¿Qué…? ¿Qué tal? 
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Mikel 

Eztupendamente.  

Yago está evidentemente dolido. Olatz no sabe qué hacer.  

Olatz 
Escucha, Yago… 

Mikel 
No pasha nada. No pasha nada. ¡A gozhar 
los díash gozhando las nochesh! 

Yago se va. 

Mikel deja el personaje de Yago y habla a público. 

Mikel 
Yago se fue, rumiando su frustración. 
Estábamos muy lejos de imaginar qué 
consecuencias tendría el desencuentro de 
esa noche.  

Olatz 
Mientras, Mikel y su amigo Venvolio 
entraban en la fiesta.  

Entran Mikel y Olatz (Venvolio).  

Mikel 
¿No hay pinchos? 

Olatz 
No. Son grotoskianos, disfrutan 
sufriendo.  

Mikel  
Mírales cómo bailan, con la misma gracia 
que cerdos revolcándose en el cieno.   

Olatz 
Vamos a divertirnos un rato.  

Mikel 
Voy a reírme a costa de alguna.  

Olatz sale de escena. 

Entra de nuevo, esta vez haciendo de Olatz, buscando a Yago.  

Olatz 
¡Yago! ¡Yago! 



25 

 
Olatz se sube al elemento escénico, que ahora es un tablado 
elevado a modo de escenario, para desde la altura tratar 
deencontrar  a Yago. Por fin le ve. 

Olatz 
¡Yago, no te pongas así…! ¡Ven, tomemos 
una copa juntos!    

Mikel acaba de encontrar a una presa para sus burlas. Se 
sube al escenario, a espaldas de Olatz. 

Mikel 
Hola. 

Olatz se gira, sorprendida.   

Oltaz 
Hola.  

Mikel 
¿Bailas? 

Olatz 
Sí. 

Mikel 
Así me gusta, que te diviertas. 

Mikel comienza a irse. Olatz se queda planchada. Mikel 
vuelve.  

Mikel 
¡Era una broma! Una broma grotoskiana. 
(Mirando a Olatz) ¡Ay…! 

Mikel, que acaba de recibir el impacto de la flecha de 
cupido,  toma la mano de Olatz. 

Olatz 
¿Por qué tomas mi mano?  

Mikel 
Si mi mano te parece demasiado áspera, 
mis labios suavizarán el contacto con un 
beso. [La besa.] Ahora mi pecado está 
purgado. 

Olatz  
Tu pecado está ahora en mis labios. 

Mikel 
Perdona mi torpeza, lo vuelvo a recoger. 

Olatz  
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¡Cómo besas! ¿Quién eres? 

Mikel 
Soy Mikel…(Aparte) Ay… soy un cazador 
cazado. 

Mikel se aleja. 

Olatz 
¡Un Stalivnasky!  ¡Fatal nacimiento de 
amor habrá sido si tengo que amar al peor 
enemigo! 

Olatz gime de dolor, y sale de escena sollozando.  

Mikel habla a público.  

Mikel 
Nos enamoramos.   

Entra Olatz. 

Olatz 
Pero no podíamos manifestarlo en 
público. La gente no estaba preparada. 

Mikel 
Cuando estábamos en sociedad fingíamos 
despreciarnos. En plan “Mucho ruido y 
pocas nueces”.   

Olatz 
Aunque no siempre conseguíamos 
disimular. 

Cambio de luz. 

El eñemento escénico es ahora vagón de metro.  

Mikel en el metro. Se para el tren y entra Olatz. Bromas 
entre los amigos de Mikel por un lado, y los de Olatz por el 
otro.  

Mikel 
(A su lado, a “los suyos”) Mira, 
Venvolio… Entran unos grotosquianos.  

Olatz 
(A su lado, a “los suyos”) Jode… Hay 
Stalivnaskys en el vagón.  

Mikel indica por gestos a los suyos que va a provocar a los 
otros. Se hablan de un extremo del vagón al otro. 
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Mikel 

¡Eh, tú!  

Olatz 
¿Es a mí?  

Mikel 
¿Hacemos una obra de teatro juntos?  

Olatz 
¿Yo contigo? Cuando caiga la nieve en 
Agosto.  

Mikel 
¿No me consideras digno de tu altura? 

Olatz 
Eres demasiado bajito para un alto 
elogio; demasiado moreno para un claro 
elogio; y muy flaco para un elogio 
grueso. Si fueras otro del que eres 
serías feo; y no siendo sino como eres, 
no te veo ningún brillo. 

Mikel 
Porque eres miope. Soy un hombre bien 
barbado. 

Olatz 
Quien tiene barba es más que un niño y 
quien carece de ella es menos que un 
hombre. Si es más que niño es mucho 
hombre para mí, y si es menos que hombre 
soy mucha mujer para él.  

Olatz celebra su ingenio con “sus colegas”. 

Olatz 
Pero he cambiado de opinión. Hagamos 
teatro juntos.  

Mikel 
Subiría un saco de piedras hasta la punta 
del  Everest; besaría en los morros al 
califa de La Meca; bailaría claqué 
maquillado de negro en una fiesta del Ku 
Kux Klan, antes de actuar contigo.  

Mikel celebra su ingenio con “sus colegas”. 

Se acercan los dos al centro del vagón. 

Olatz 
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Me asombra que sigas hablando, nadie te 
escucha.   

Mikel 
No te preocupes Doña Sarcasmos, no 
hablaba contigo.  

Olatz 
Para no estar hablando,  tu lengua anda 
demasiado suelta.  

Mikel 
Pues átamela tú.  

Olatz 
¿Qué? 

Mikel besa apasionadamente a Olatz, que apenas puede hablar. 

Olatz 
Mikel, ¡que nos están mirando! Mikel… 

Olatz cede por fin a su deseo.   

Finalmente, Olatz y Mikel se separan y miran a la gente. 

Olatz 
Sí, qué pasa. Nos queremos. 

Mikel 
¿Alguna objeción?  

Suena el pitido de llegada a la estación y salen del vagón.  

Cambio de luz. 

Mikel 
Fue una conmoción. 

Olatz 
Muchos de nuestros compañeros dejaron de 
hablarnos.  

Mikel 
Nadie nos ofrecía trabajo.  

Olatz 
Salvo el director del teatro, con su 
propuesta de hacer un Shakespeare.   

Mikel 
Elegimos  Romeo y Julieta.  

Olatz 
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Decidimos comenzar por la escena más 
difícil. La escena final, la de la 
cripta: la muerte de los dos amantes.  

Cambio de luces.  

Olatz en la tumba, yaciente, en el papel de Julieta 
adormecida por la droga del monje. Espera a que Mikel (Romeo) 
entre en escena. 

Mikel no acaba de entrar. Hace esfuerzos de concentración. 
Olatz se impacienta.    

Olatz 
¿Empezamos o qué? 

Mikel 
¡Espera!  

Olatz 
¿Qué haces? 

Mikel 
¡Calla! 

Olatz 
¡Ya estamos con el método! (Irónica) 
¿Buscando en tu memoria sensorial? 

Mikel no responde a la provocación. Olatz sigue metiendo el 
dedo en el ojo.  

Olatz 
¿Estás reviviendo tu parto? ¿Tu complejo 
de Edipo? ¿Estabas enamorado de tu madre 
pero ella amaba a tu padre y tú le 
odiabas por eso?  ¿No le personaste que 
dejara de darte pecho?  

Mikel 
¡Vale, muy bien, ya me has 
desconcentrado! 

Olatz 
Perdona... 

Mikel 
No sé tú, pero las personas normales, 
antes de entrar en una cripta a tomar un 
veneno mortal que acabe con nuestra 
vida,  necesitamos ponernos un poco en 
situación.  

Olatz 
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Yo me he  muerto, sin tanto cuento. No 
es tan difícil.  

Mikel 
¿Pero estás muerta entonces? 

Olatz 
Qué sí, pesado. 

Mikel 
¡Pues calla, coño! 

Olatz se calla y vuelve a yacer, a la espera de Mikel. 

Mikel sigue concentrándose.  

Olatz 
(Harta) ¡¡¿Qué haces?!! 

Mikel 
¡Joder...! ¡¡¡Meterme en el puto 
personaje!!! 

Olatz 
¿Y ya sabes por dónde se entra? 

Mikel 
¡Por el culo! ¡Se entra por el culo! 

Olatz 
Vale, perdona. Como tardas tanto... 

Mikel 
Yo así puedo. Si no sabes hacer ni de 
muerta...  

Olatz 
¡Es solo un ensayo!  

Mikel 
¡Muérete de una puta vez! 

Olatz 
Eso ha sonado fatal. 

Mikel 
¡Olatz! 

Olatz 
Vale, me muero... Si eso es lo que te 
hace feliz. 

Mikel 
Pues sí... Sería un detalle por tu parte. 
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Olatz 

Esto va a acabar mal... Vale, me callo.  

Olatz vuelve a yacer. 

Mikel, libreto en mano,  se concentra. Olatz mira con el 
rabillo del ojo, a ver qué hace. Por fin, Mikel se coloca en 
el punto de entrada a escena. Olatz cierra los ojos. 

Mikel lanza un lastimoso y demasiado teatral quejido de 
dolor. 

Mikel 
¡Ahhhh! 

Olatz le mira sin ser vista, y reprime las ganas de reírse.  

Mikel continúa, leyendo su texto en el libreto. 

Mikel 
Aquí yace Julieta, y su belleza ilumina  
este lúgru… lugrub… lugrube… oscuro 
panteón. Contigo he de quedarme para ya 
nunca salir. Muerte,  ven, amargo 
conductor; ven, áspero guía. Brindo por 
mi amor.  

Mikel saca un frasquito de veneno del que bebe. Después,  
vuelve a lanzar su lastimero quejido. 

Mikel 
¡Ahhhh! 

Esta vez, Olatz no consigue reprimir la risa, que se le 
desborda en silenciosos espasmos.  

Mikel, que no se ha dado cuenta, sigue.  

Mikel 
Ah, mi amor, la Muerte, que robó la 
dulzura de tu aliento, no se ha llevado 
tu encanto. Tus labios y mejillas aún 
muestran su rojo candor, la Muerte aún 
no ha cubierto tu rosto con su pálido 
velo.  

Mikel observa a Olatz, que se desencaja en su silenciosa 
risa. 

Mikel 
¡¿¿Te estas riendo??! 

Olatz 
¡Que no! 
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Mikel 

¡Es acojonante! Yo dándolo todo, y tú 
riéndote. 

Olatz 
Perdona, chico, es que te pones tan así. 

Mikel 
¿Así, cómo? 

Olatz 
No sé... tan serio. 

Mikel 
Se acaba de morir Julieta.  ¿Qué quieres, 
que cuente un chiste? 

Olatz 
No... Sigue. 

Mikel 
Ya no. He perdido el tono. 

Olatz 
Perdona. Acaba, por favor. Tengamos la 
muerte en paz... Por favor.  

Mikel 
Está bien.  

Mikel vuelve a lanzar su lastimero quejido. 

Mikel 
¡Ahhhh! 

La carcajada de Olatz es ahora sonora y evidente. Mikel, 
profundamente dolido, continúa la escena pero “tirando” el 
texto. 

Mikel 
AhqueridaJulietacómosiguestanhermosaa 
químequedaréconlosgusanostuscriadosah, 
lealboticariotusdrogassonrápidasconun 
besomuero.  

Mikel yace muerto sobre la tumba, al lado de Olatz.   

Mikel 
(Levantando la cabeza ligeramente) Ahora 
te despiertas y ves que estoy muerto. 

Olatz 
¡Ya lo sé!  
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Mikel 

Por si acaso. 

Olatz 
¿Tú también eres de los muertos que 
hablan? 

Mikel 
Me callo. La escena es toda tuya.   

Olatz 
Gracias. 

Mikel 
De nada.  

Mikel cierra los ojos. 

Olatz se despierta y se incorpora con violencia y sonoridad 
grotoskianas. 

Mikel la observa, alucionado, con un ojo entreabierto.   

Olatz coge el libretto y comienza a interpreter, leyendo el 
texto.  

Olatz 
Siento que el calor vuelve a mis 
mejillas... Pero... ¡Es Romeo! ¡Ay de 
mí!  

Olatz acompaña sus palabras con modulaciones y acciones 
gestuales desaforadas. Mikel cada vez más asustado por lo 
que ve. 

Olatz 
¡Romeo! ¡Qué paaaaaaálido! Esta... 
¡¡¡Muer-to!!! ¿Qué es esto? ¿Un frasco 
en la mano de mi amado? El veneno le ha… 
¡¡¡ma-ta-do!!! Pero soy AFORTUNADA, 
porque ha tenido la prudencia de no 
beberlo ¡¡¡todo!!! Frasco moooortaaaaal, 
¡¡¡¡voy a besarte!!!! Entre tu jugo 
dentro de mí y deja… que…  MU-E-RA.  

Olatz acaba por fin cayendo muerta al lado de Mikel, que no 
sabe dónde meterse. 

Permanecen los dos yacientes, en silencio.  Al cabo de un 
rato… 

Olatz 
Bueno, ¿qué tal me has visto? 

Mikel 
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(Haciéndose el loco) ¿Eh? 

Olatz 
¿Lo he hecho bien? 

Mikel 
Es que no he visto nada... Como estaba 
muerto. 

Olatz 
No, en serio, ¿Me ves de Julieta? 

Mikel 
Msshss ssssiii...  

Olatz 
¿Seguro? 

Mikel 
Msshss ssssiii...   

Olatz 
Bueno, tal vez haya que empastar un poco 
nuestros estilos. Son... distintos. 

Mikel 
Msshss ssssiii...   

Olatz 
¡Pero eso es lo bueno! Una Grotowsky y 
un Stalivnaski muriéndose de amor en 
escena. ¡Va a ser increíble!  

Mikel 
Eso sí. ¡No se lo va a creer nadie! 

Olatz 
¿Perdona? 

Mikel 
No, nada. 

Olatz 
¿Algún problema?  

Mikel 
¿Quieres que hable el Mikel enamorado, o 
el profesional?  

Olatz 
Quiero la verdad. 

Mikel 
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De acuerdo. Tú no interpretas a 
Shakespeare, tú lo secuestras, lo 
torturas y lo lanzas a un estercolero. 
Por lo demás, muy bien.  

La intensidad de la discusión va en crescendo. 

Olatz 
¡Vaya! Con compañeros como tú, no 
necesito críticos. 

Mikel 
Con compañeras como tú no necesito 
laxantes.   

Olatz 
¿Cómo te atreves a hablar? ¿Pero tú te 
has visto?  

Mikel 
¿Ah, sí?  

Olatz 
¿De verdad piensas que alguien se va a 
creer que te estás muriendo con esa 
manera engolada de hablar? 

Mikel 
¿Acaso piensas que te van a creer a ti? 
¿Por qué hablas así, por qué te mueves 
así?  

Olatz 
¡Estoy deseando que llegue el estreno, a 
ver a quién de los dos cree el público! 

Mikel 
¡¡Acepto el reto!! 

Cambio de luz. 

Olatz 
Seguimos ensayando, siempre la misma 
escena, día tras día. 

Mikel 
Intentando empastar nuestros estilos. 
Enfrentados al más difícil reto para un 
actor: morir en escena.  

Olatz 
Morir bien. Morir de verdad. 

Los dos 



36 

 
Ser creíbles. 

Nuevo silencio, como al comienzo.  

Mikel 
Pero aquello no funcionaba. 

Olatz 
La competitividad, los celos, nuestra 
vanidad de actores se interponía entre 
nosotros. Aquello iba mal. 

Mikel 
Pero iba a ir aún peor. ¿Os acordáis de 
Yago?  

Olatz 
Yago estaba dolido conmigo, pero 
simulaba ser mi amigo, mi confidente.  

Cambio de luz. Olatz habla con Mikel, caracterizado de Yago. 

Olatz 
Yago… dime, qué idea funesta nubla tus 
ojos. 

Mikel 
No shería  bueno para tu eshpíritu, ni 
para mi honeshtidad, permitir que 
shupierash mi penshamiento. 

Olatz 
¿Qué quieres decir? 

Mikel 
Vigila a Mikel. Haz usho de tus ojosh.  

Olatz 
¿Por qué he de vigilarle? 

Mikel 
She cuenta que está bushcando a otra 
actriz. 

Olatz 
¡No es posible! Yago, ¡Si quieres 
hacerme daño, arráncame la piel a tiras! 
¿Estás seguro?  

Mikel 
Z 

Shólo she trata de una shimple shoshpecha. Ahora 
debo dejarte. 
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Mikel se va. 

Olatz 
Oh, maldición. Mejor quisiera ser un 
sapo y vivir de la humedad de un calabozo 
que sufrir con esta sospecha que 
atormenta mi alma.  

Mikel habla a público. 

Mikel 
El veneno de Yago fue haciendo mella en 
Olatz.  

Mikel ante el elemento escénico que ahora es mesa de 
despacho, mira su móvil. 

Olatz 
¿Con quién hablabas? 

Mikel 
Con nadie. 

Olatz 
¿Qué mirabas? ¿Era un wassap? ¿Un 
twitter? ¿Un sms? ¿Un email? 

Mikel 
No. Estaba mirando la hora. 

Olatz 
Ah. Pues dime, sin volver a mirar la 
pantalla... ¿qué hora es? 

Mikel 
¿Eh? 

Olatz 
¡Te he preguntado qué hora es!  

Mikel 
No lo sé. 

Olatz 
¿No estabas mirando la hora? 

Mikel 
Sí, pero... 

Olatz 
¿Pero? 

Mikel 
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No me ha dado tiempo a mirarla. Me has 
interrumpido. 

Olatz 
Reconoce que estás buscando a otra. 

Mikel 
¿Otra qué?  

Olatz 
¡No me tomes por idiota! 

Mikel 
¿Pero a quién estoy buscando? 

Olatz 
Estás nervioso. Mis preguntas te ponen 
nervioso. 

Mikel 
No. 

Olatz 
Oh, sí. 

Mikel 
Bueno, sí, me estás poniendo un poco 
nervioso. Es que no sé... 

Olatz 
¡Lo reconoces! ¡Entonces lo reconoces! 

Mikel 
¿Qué es lo que tengo que reconocer? 

Olatz  
¡Oh! ¡Oh! ¿Por qué me haces esto? ¿A mí, 
que lo he dejado todo por ti?  

Olatz sale corriendo.  

Mikel 
Olatz se volvió loca de celos. El plan 
de Yago estaba funcionando a la 
perfección. 

Olatz busca a Yago. 

Olatz 
¡Yago!  

Mikel 
Qué quieresh de mí, Olatz. 
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Olatz 

Yo no puedo seguir viviendo en la 
sospecha. Necesito hechos. ¿Tienes 
pruebas de su traición?  

Mikel 
No. 

Olatz 
Y sin tenerlas, ¿te has atrevido a 
emponzoñar mi alma?  

Mikel 
Yo... 

Olatz 
Dame la prueba de su traición, o por la 
salud de mi alma, más te valiese haber 
nacido perro que tener que contestar a 
mi cólera. 

Yago se ve obligado a improvisar una prueba de la traición 
de Mikel. 

Mikel 
Ve a casa de Eloísha… 

Olatz 
¡¡Eloisa!!! 

Mikel 
…antesh de que cante el gallo. Allí  
verásh el libreto de Romeo y Julieta con 
lash anotaciones de puño y letra del 
propio Mikel. 

Olatz 
Eloisa, ¡es ella! Tenía que haberlo 
imaginado.  

Mikel 
Recuerda. Antesh de que cante el gallo.  

Mikel (Yago) desaparece furtivamente. 

Mikel 
Esa era la primera parte del engaño. Para 
la segunda, me abordó a mí en persona, 
haciéndose pasar por el conserje del 
teatro. 

(…) 

Mikel 
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Hemos de avisaros que por problemas de 
producción, ahora será Olatz quien 
interprete a Yago haciéndose pasar por 
el conserje del teatro. Echadle un poco 
de imaginación. 

Cambia la luz.  

Mikel está estudiando el texto, con el libreto. Recita sin 
leer.  

Mikel 
“Ah, mi amor, la Muerte, que robó la 
dulzura de tu aliento, no se ha llevado 
tu encanto. Tus labios y mejillas…”  

No recuerda lo que sigue. Mira en el libreto. 

Mikel 
“tus labios y mejillas aún conservan…” 

Llaman a la puerta. Mikel deja el libreto sobre la mesa. 

Mikel 
¿Quién va? 

Entra Olatz caracterizada de Yago haciéndose pasar por el 
Conserje del teatro. 

Olatz 
Zoy el Conserje del teatro y vengo de 
parte de... 

Mikel 
Me suena tu aspecto.  

Olatz 
No me conocez, zoy nuevo aquí. Zoy el 
Conzerje del teatro y vengo de parte 
de... 

Mikel 
Sin embargo tu voz me recuerda a... 

Olatz 
A Yago, todo el mundo me lo dice... 

Mikel 
No, a Olatz. 

Olatz 
A Olatz. También me lo dicen. Pero zoy 
el Conzerje del teatro y vengo de parte 
de... 
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Mikel 

Es que te pareces un montón. 

Olatz 
¿A Yago?  

Mikel 
Y a Olatz.  

Olatz 
Pero zoy el Conzerje del teatro, y vengo 
de...  

Mikel 
Pareces Olatz haciendo de Yago haciendo 
del Conserje del teatro. 

Mikel ríe la ocurrencia. Olatz ríe también.  

Mikel 
¡Qué cosas tengo! 

Olatz 
¡Para mondarze!  

Olatz se pone repentinamente seria. 

Olatz 
Pero zoy Yago. Digo Olatz. ¡Digo el 
Conzerje del teatro! ¡Soy el Conzerje 
del teatro! ¡¡Y vengo de parte de Eloíza, 
joder!! 

Mikel 
¿Eloíza? 

Olatz 
No, Eloíza. 

Mikel 
¡Ah, mi vieja compañera! ¿No me digas 
que ahora trabaja en el teatro?  

Olatz 
Si, en producción. 

Mikel 
¡Ya me extrañaba!  

Olatz 
Por ezo he venido a verte. Necezita el 
libreto.  

Mikel 
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¿Qué libreto? 

Olatz señala el libreto sobre la mesa. 

Olatz 
El de la adaptación de Romeo y Julieta 
que eztáis haciendo. Lo piden loz jefez. 
Para darle el vizto bueno. Ya zabez cómo 
son. Tienez que llevárzelo ezta tarde 
zin falta.  

Mikel 
No puedo. Esta tarde tengo ensayo con 
Olatz. 

Olatz coge el libtreto. 

Olatz 
Lo llevaré yo. 

Mikel 
¡Pero lo necesitamos para el ensayo! 

Olatz 
Te lo devolveré.  

Olatz se va. 

Mikel 
¡Espere! (…) Malditos funcionarios…  

Mikel habla a público.  

Mikel 
Yago envió a Eloísa el libreto. 

Olatz 
Junto al libreto había una nota, escrita 
por Yago, falsamente firmada por Mikel.  

(…) 

Olatz 
Por problemas de producción, ahora será 
Mikel quien interprete el papel de 
Eloísa. Lamentamos abusar de vuestra 
comprensión.  

Entra Mikel haciendo de Eloísa, encuentra el libreto y lee 
la nota. 

Mikel (off) 
“Querida Eloísa, te echo de menos. Desde 
que nos separamos ya no me siento actor.  
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Estoy en crisis con Olatz.   ¿Quieres 
ser mi Julieta? Piénsalo. Mikel, tu 
Romeo.   

Mikel-Eloísa resulta sorprendida y muy halagada por la 
excitante propuesta de Mikel.  

Olatz golpea la puerta. 

Mikel 
¿Quién va?  

Mikel se da cuenta de que la voz que ha sacado resulta poco 
argentina y demasiado varonil para Eloísa. Se corrige. 

Mikel 
¿Quién va?  

Olatz aparece.  

Olatz 
Hola, Eloísa. 

Mikel 
¡Dios mío!  Olatz. 

Mikel-Eloísa esconde torpemente el libreto acusador.   

Olatz 
Te veo intranquila. ¿Te ocurre algo? 

Mikel 
¡No! Estoy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Qué tal 
van los ensayos de Romeo y Julieta? 

Olatz 
De puta madre. 

Mikel 
(Tragando saliva) Me alegro.  

Olatz 
Seguro que sí. 

Olatz 
¿Ocultas algo? 

Mikel 
No pero... 

Mikel-Eloísa cada vez más nerviosa, ocultando de manera 
ostentosa el libreto.  Olatz lo descubre. 

Olatz 
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¿Qué es eso? 

Mikel 
¿Qué? ¿Cómo? (…) ¡Nada!  

Olatz coge en sus manos el libreto de Mikel y ve la nota. 

Olatz 
Entonces… ¡Era cierto!  

Mikel 
¡No es lo que parece!  

Olatz 
¡Falsa! ¿Qué hace este libreto aquí? 

Mikel 
¡Te juro que no lo sé! 

Olatz 
Pues yo te juro que limpiaré a sangre y 
fuego la afrenta de ese infame burlador, 
y que con el cuchillo aún ensangrentado, 
vendré aquí arrastrando su cadáver 
purulento y te daré muerte a ti también, 
¡¡¡para que así se pudran vuestros 
cuerpos juntos!!! 

Mikel 
Uff, cuanto trabajo, ¿no? Si yo con morir 
de cualquier forma me apaño. 

Olatz 
¡Volveré! 

Olatz se va. 

Mikel habla a público. 

Mikel 
Se volvió loca. ¡Cuidado con los celos, 
convierten a las palomas en milanos y de 
los gatos hace hienas! 

Olatz 
No era yo, esa no era yo.   

Mikel 
Preparaos para observar cómo ese exceso 
de amor puede convertirnos en monstruos. 

Olatz 
Nuestra vida cambió de género. Hasta 
entonces había sido una comedia. 
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Mikel 

Lo que quedaba sería un drama.  

Olatz 
Habíamos invitado a nuestros amigos a 
casa, para mostrarles un ensayo.  

Mikel 
La escena de la cripta. La única que 
habíamos ensayado. 

Olatz 
Era la ocasión perfecta para llevar a 
cabo un terrible plan, una funesta idea  
que se había apoderado de mi alma. Iba a 
cometer el crimen perfecto.  

Olatz saca de su bolso  un frasco de veneno idéntico al que 
usan en los ensayos.  

Mikel 
Volvió a  visitar al curandero de 
Burlada, que preparó un veneno mortal, 
que cambió al llegar a casa por el que 
yo usaría en la escena.  

Olatz retira de encima de la tumba el frasco de veneno que 
han usado hasta ahora, y deja el que trae ella.  

Olatz 
Mikel moriría interpretando la muerte de 
Romeo. Un verdadero ejercicio de método.  

Cambio de luz.  

Hablan a público. 

Olatz 
Atención, por favor...  

Mikel 
Ha llegado la hora.  

Olatz 
Como os hemos prometido, vamos a haceros 
la escena final de Romeo y Julieta.  

Mikel 
Es la única que hemos ensayado de 
momento. 

Olatz 
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Estamos un poco atascados, y nos 
gustaría que nos dieseis vuestra 
opinión. 

Mikel 
A ver quién de los dos muere mejor. 

Olatz 
Tampoco hay que tomárselo como una 
competición.  

Mikel 
¿Por qué no? Que el público decida qué 
muerte resulta más creíble.  

Olatz yace sobre su tumba, dispuesta a empezar la escena.  

Mikel 
No, así no puedes verme. 

Olatz 
¿Cómo? 

Mikel 
Por favor. Me gustaría que tú también 
contemplaras mi muerte. Siéntate ahí. 

Olatz se aparta para ver la escena.  

Mikel 
Imaginad que Julieta yace en su tumba.  

Mikel lanza una última mirada retadora a Olatz y comienza la 
escena. 

A diferencia de lo que hemos visto en el ensayo, Mikel y 
Olatz interpretan sus respectivos monólogos con toda la 
veracidad y autenticidad de la que son capaces.   

Una dramática música acompaña a la acción.  

Mikel 
Aquí yace Julieta, y su belleza ilumina  
este oscuro panteón. Contigo he de 
quedarme para ya nunca salir. Muerte,  
ven, amargo conductor; ven, áspero guía. 
Brindo por mi amor. 

Mikel toma el frasco que está sobre la tumba, mira a Olatz, 
que le observa impávida, y bebe.  

Mikel 
Ah, mi amor, la Muerte, que robó la 
dulzura de tu aliento, no se ha llevado 
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tu encanto. Tus labios y mejillas aún 
muestran su rojo candor, la Muerte aún 
no ha cubierto tu rosto con su pálido 
velo. ¡Ah, querida Julieta! ¿Cómo sigues 
tan hermosa? Aquí me quedaré con los 
gusanos, tus criados. 

Mikel siente un doloroso espasmo, fruto del veneno. 

Mikel 
¡¡Ah, leal boticario, tus drogas son 
rápidas!  

Mikel, moribundo, usa sus últimas fuerzas para tumbarse sobre 
la lápida. A su lado yace una Julieta a quien besa con 
pasión. 

Mikel 
Con un beso… muero.  

Mikel muere. Su muerte coincide con el final de la dramática 
pieza.  

De pronto, Mikel  se incorpora y se dirige a Olatz, retador. 

Mikel 
¿Te ha gustado? ¿Has disfrutado?  

Olatz 
¿Pero qué…? 

Mikel 
Qué lástima, Olatz. Ya ves, aún sigo 
vivo. 

Mikel se dirige a los espectadores. 

Mikel 
Esta mujer que veis ahí, ese ser de 
rostro angelical, la persona a la que 
elegí como compañera de escenario, 
¡¡¡pretendía matarme!!! 

Olatz 
¿Cómo lo has…? 

Mikel 
Últimamente duermo mal, por los ensayos. 
He ido a donde mi camello, a pedirle algo 
bueno para relajarme… y ¡qué casualidad! 
me ha contado una historia terrible de 
una mujer ¡¡que quería envenenar a su  
hombre!! 
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Olatz sorprendida, no sabe ni qué decir. 

Mikel 
Has fallado, Olatz. No moría, estaba 
interpretando mi muerte tan bien que tú 
te lo has creído.  

Olatz 
¡No me lo he creído! ¡Sabía que no te 
estabas muriendo!  

Mikel 
(Dolido) Ah, ¿no te ha parecido 
convincente mi interpretación? 

Olatz 
Ya que me lo preguntas, no. Pero…   

Mikel 
(Interrumpiendo) Ya que juzgas con tanta 
seguridad, demuestra a esta gente que tú 
sí sabes morir en escena. 

Olatz 
Ahora eso no es momento para… 

Mikel 
¡Si no vas a seguir la escena, mejor 
vete! 

Olatz 
Muy bien. Me voy.  

Comienza a salir. 

Mikel 
(Al público) Una imagen vale más que mil 
palabras.  He aquí una torpe actriz 
huyendo de escena. 

Olatz se para en seco, herido su orgullo de actriz.  

Olatz 
¡Está bien! Tú lo has querido. ¡Que siga 
la escena!  

Mikel 
¡Que siga!  

Olatz 
Romeo yace muerto y Julieta despierta de 
su sueño.  

Olatz se tumba en el nicho. 
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Mikel  observa la escena en el mismo sitio que antes Olatz.  

Olatz se despierta. Como en el caso de Mikel, la 
interpretación de Olatz es ahora sincera y veraz.  

Olatz 
Siento que el calor vuelve a mis 
mejillas... Pero... ¿quién ha traído esa 
antorcha que en vano da luz a calaveras 
y gusanos? Pero... ¡Es Romeo! ¡Ay de mí! 
¡Romeo! ¡Qué pálido! Esta... ¡Muerto! 
¿Qué es esto? ¿Un frasco en la mano de 
mi amado?  

Olatz toma el frasco del veneno. 

Olatz 
El veneno le ha matado. Pero soy 
afortunada, porque ha tenido la 
prudencia de no beberlo todo. Frasco 
mortal, voy a besarte. Entre tu jugo 
dentro de mí y deja que muera.  

Olatz apura el frasco. 

Va a continuar la escena, pero se detiene. Se sale del 
personaje.   

Olatz 
¿Qué estoy haciendo?  

Mira al público, que la observa.  

Olatz 
¿Qué locura es esta?  

Olatz parece haberse despertado del marasmo de locura en el 
que había quedado envuelta. Mira a Mikel, asustada. 

Mikel, a su vez, parece que también despierta de la 
pesadilla, y toma real consciencia de la loca desmesurada 
que han vivido. 

Olatz 
He estado a punto de envenenarte…  

Mikel 
¿Por qué, Olatz? 

Olatz 
Porque me han envenenado el alma.  

Se miran, no saben qué mas decir, como si algo se hubiese 
roto definitivamente. 
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Olatz 

Me voy, Mikel. Si sabes perdonar, 
perdóname. Y… por tu bien,  busca a una 
nueva… compañera de escena.  

Olatz va saliendo. Antes de salir del todo, se detiene.  

Olatz 
Ah… Y cuando he dicho que no me creía tu 
muerte no pretendía ofender tu orgullo 
de actor. Simplemente, sabía que el 
frasco no tenía veneno.  

Ella se va.   

Mikel 
Espera, espera… ¿Por qué lo sabías?  

Olatz 
Le he contado a Yago mi plan. Él se ha 
asustado, me ha confesado que todo lo 
que me había dicho de ti era mentira, 
que lo había hecho despecho.  Y así, he 
tenido tiempo de cambiar los frascos 
antes de empezar la escena.  

Mikel ser asusta al oír a Olatz. 

Mikel 
¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho, Olatz? 

Olatz no entiende el miedo de Mikel,  

Olatz 
¿Por qué…? ¿Por qué, Mikel? (…) 

Olatz mira el frasco que aún tiene en su mano y  cae en la 
cuenta.  

Olatz 
¿Ya los… los habías cambiado tú?  

Suenan unas campanas. 

Mikel 
¿Qué has hecho?  

Olatz se resiste a entender la situación. 

Olatz 
¡Dime que es una broma! ¡Dime que es un 
ejercicio de método! ¡¡Dímelo!!  

Mikel nota espasmos. 
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Mikel 

Dios...  

Olatz 
¿Qué? 

Mikel 
Está penetrando en mis venas. 

Olatz 
No es verdad. 

Mikel 
No hay ya remedio. 

Olatz 
Mientes. Te estás burlando de mí.  

Mikel 
Ojalá tuvieses razón. 

Mikel no se sostiene en pie, y se dirige a la tumba.  

Esta es la tercera escena de muerte. La primera, el ensayo,  
era una farsa. La segunda, mostrada a sus amigos,  era falsa, 
pero correctamente interpretada. Esta vez, la tercera, Mikel 
y Olatz mueren DE VERDAD.  

Olatz 
¡Basta de juegos, Mikel, sé que estás 
actuando! Y lo haces bien, me rindo, pero 
deja de jugar, ¡me estás asustando!  

Olatz comienza a sufrir espasmos. Ella también se dirige a 
la tumba.  

Olatz 
¡Ay! 

Mikel 
¿Lo notas ya?  

Olatz 
No. Es sugestión. El miedo me hace sentir 
cosas extrañas.  

Mikel 
¿Qué sientes? 

Olatz  
Noto… que la sangre se me espesa y los 
tendones se tensan.  Pero es el miedo. 

Mikel 



52 

 
No, Olatz.  

Olatz  
Sí, es el miedo… 

Mikel 
Nos estamos muriendo, Olatz.  

Olatz acepta por fin su destrino. 

Olatz 
Sí, Mikel, te creo. ¡Dios mío, veo que 
mueres de verdad!   

En las últimas los dos. Se abrazan sobre la tumba.  

Olatz 
Mikel. 

Mikel 
¿Sí, Olatz? 

Olatz 
¡Qué bien te estás muriendo! 

Mikel 
¿De verdad? 

Olatz 
De verdad. Ni el más cruel de los 
críticos se atrevería a decir que no 
estás metido en el personaje.   

Mikel 
Gracias. Tú también lo estás haciendo 
muy bien. 

Olatz 
Eso lo dices porque me estoy muriendo. 

Mikel 
No. De verdad. Me estoy emocionando.  
¡Joder, qué bien mueres, Olatz!  

Olatz 
(Emocionada también) Es la primera vez 
que me lo dices. 

Mikel 
Nunca es tarde.  

Olatz 
Mucha mierda, Mikel. 
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Mikel 

Mucha mierda. 

Se besan. 

Mueren.  

 

En fin 

 


