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PLANTEAMIENTO NUDO Y DESENLACE 

Propuesta teatral compuesta por tres piezas breves, a 
representar en tres espacios diferentes, cercanos entre sí,  
diferentes en temática y tono, pero con varios puntos en 
común: 

 Carácter metateatral. Cada una de las piezas 
desarrolla una reflexión sobre un elemento de la 
construcción dramatúrgica: la primera sobre el 
planteamiento de una historia, su importancia, sus 
implicaciones; la segunda sobre el nudo; la tercera 
sobre el final de la misma. 

 Cada historia habla de una fase determinada de la 
vida: el planteamiento, del nacimiento; el nudo, de la 
entrada en la edad madura; el desenlace, de la vejez. 

 El público se desplaza de un espacio a otro, y se 
integra orgánicamente en cada uno de los tres 
espacios, formando parte de la situación.  

 
 

Hace falta 5 actores para representar el conjunto de 
escenas. El sexo de los personajes puede variar a la hora 
de ponerlo en escena, en función de las necesidades 
escénicas.  
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FOTÓGRAFOS CIEGOS 

(EL PLANTEAMIENTO) 

El espacio es la sala de una vivienda. Sobre una esterilla, 
una joven embarazada hace la respiración preparto, ayudada 
por una matrona. 

Una cámara de cine apoyada en un trípode, y unos focos que 
iluminan el espacio nos indican que se está rodando cine.  

En el arranque se simultanean dos acciones: la del Ayudante 
de Dirección con los espectadores y la del director con la 
embarazada y su chico.  

El ayudante de dirección acomoda al público en el espacio.  

Ayudante 
Id pasando, y colocaros allí, compensando 

espacios. Sin aglomeraciones ni vacíos.  

El Ayudante es reparte elementos de Atrezzo. Son regalos: 
flores, ropas de bebé, juguetes caseros, tartas…  

Ayudante 
No os tapéis unos a otros. Repartid este 

material. Cuando estemos colocados, vamos a 

hacer un ensayo de cámara. A ver, necesito 

a alguien... (Elige a uno) Tú, por favor, 

vas a tener esta cámara de fotos y te vas a 

poner aquí, el último. Cuando el paneo 

llegue a tu altura, estarás en posición de 

sacar la foto. La imagen se detendrá en el 

detalle de tu cámara. Esperas dos segundos 

y sacas una foto.  

Al mismo tiempo, el director habla con la embarazada. 

Director 
No me digas que no puedes, porque tienes 

diez centímetros dilatados,  así que no me 

digas que no puedes.  

Embarazada 
Estoy muy cansada. 

Un joven coge de la mano a la chica. 

Chico  
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Vamos, cariño, que yo sé que puedes. Tú no 

te preocupes por nada. Como si estuviésemos 

tu y yo solos.  

Embarazada 
(Llorando) Eso es un poco difícil, ¿no? 

Chico 
Ya lo sé, cariño, y lo estás haciendo muy 

bien, estoy muy orgulloso de ti. 

Embarazada 
No me digas eso encima, que me haces sentir 

más culpable.  

Chico 
No, tú no eres culpable de nada, tu estás 

haciendo lo que puedes. ¡¡Vamos, mi amor, 

empuja, empuja!! 

El Ayudante se acerca al director. 

Ayudante 
¿Cómo va?  

Director 
Nada, que no sale. Esta mujer nos va a 

arruinar el rodaje. ¿Van a traernos un 

cámara?  

Ayudante 
No encuentran a nadie.  

Director 
Pues lo haces tú. Estudiaste Imagen, ¿no?  

Ayudante 
Producción lo que propone es cambiar el 

planing y hacer parto falso, con efectos.  

Director 
Diles que no me jodan. Por bien que quede, 

un parto falso se nota, joder. Ni hablar.   

Ayudante 
Pero llevamos día y medio esperando.  

Director 
La matrona dice que está a punto. ¿Cuánto 

calcula? 

Matrona 
Está muy dilatada, tiene que estar al caer. 

Ayudante 
Eso ya lo dijo ayer. 

Director 
(Mirando al público) ¿No son pocos? 

Ayudante 
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Los que quedan. La agencia no tiene más.   

El director se dirige a los espectadores. 

Director 
Buenas tardes. Soy el director de este 

rodaje. Antes de nada disculpas por haceros 

venir de forma tan precipitada, pero es que 

la escena está siendo más embarazosa de lo 

esperado.  El ayudante os va a explicar el 

plan.  

Ayudante 
Plano secuencia. Empieza primerísimo plano 

frente a la vagina de la madre en en 

momento de dar a luz. 

Director 
¡Si es que por fin da a luz, y no es una 

almohada lo que tiene en la tripa!   

El Ayudante le hace gestos al director, para no meter más 
presión a la pareja. 

Ayudante 
Cámara  al hombro seguimos al recién nacido 

que pasa de manos de la matrona a las del 

padre...  

Director 
A todo esto, el actor que hace de padre se 

ha... esto... tenido que marchar, así que 

alguien tendrá que hacer de doble de sus 

manos.  

Chico 
¡Puedo...! 

Al acercarse al director el chico ha tropezado con algo. 

Chico 
Perdón... Puedo hacerlo yo. Soy el padre de 

verdad. 

El director mira al Ayudante que le aconseja, a espaldas 
del chico, que elija a otro.  

Director 
Eh... A ver... (Elige a un espectador) tú.  

Ayudante 
Vas a estar aquí. La matrona te entrega el 

bebé. La cámara sigue al bebé... 

Director 
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...en plano cerrado, no podemos verte más 

que las manos... 

Ayudante 
...y lo presentas a la comunidad. A partir 

de aquí la cámara panea por los rostros de 

los presentes, hasta acabar deteniéndose en 

primerísimo plano ante la cámara de fotos.  

Director 
Vamos con el ensayo. Por favor, contención, 

naturalidad. Ya sé que muchos aspiráis a 

actores, pero no intentéis impresionarme. 

Vamos a hacer una prue… (A Ayudante) ¿Esta 

es toda la luz que va a haber?  

Ayudante 
Hemos tenido que quitar focos, porque 

saltaba la luz. Se han llevado el grupo 

electrógeno.  

Director 
A este paso vamos a quedar tú y yo.  

Ayudante 
Sólo quedamos tú y yo.  

Director 
(Al público) Vamos con el  ensayo. 

Concentración por favor. Por razones 

evidentes sólo podemos hacer una toma.  

El ayudante de dirección mete un muñeco de trapo entre las 
piernas de la embarazada.  El director se dirige a una 
esquina donde está el combo (pantalla de TV para ver la 
imagen) El ayudante coge a cámara.  

Director 
¿Todos listos? Voy a ir marcando las 

acciones. (Al ayudante) ¿Te arreglas? 

Ayudante 
(Revisando la cámara) Sí, creo que sí. 

Vamos.   

Carga la cámara al hombro y la  mete bajo la sábana que 
tapa a la mujer de cintura para abajo. 

Ayudante 
Cuando quieras. 

Director 
Y... ¡acción! …la matrona saca al bebé… 

La matrona saca el muñeco de trapo. En esta acción, el 
director va corrigiendo posiciones y dando indicaciones, 
improvisando según la situación. 
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Director 
Se lo entrega al emocionado padre. 

El padre lo coge.  

Director 
Y éste lo muestra a los familiares, amigos 

y vecinos, que se muestran igualmente 

emocionados y conmovidos.  

La cámara panea por las caras de los espectadores.  

Director 
(Mientras rueda) Sois buena gente, hay buen 

rollo, el momento es feliz, luminoso. Eso 

es.  Y finalmente la cámara se detiene en 

primerísimo plano de la cámara de fotos.    

La cámara hace clic, y fundimos a negro. 

Fin de la escena.   

El Ayudante deja de rodar.  

Director 
¿No podemos poner un poco más de luz? 

Ayudante 
Imposible. A la mínima salta el 

diferencial.   

Director 
Pues esto es lo que hay. ¿Todo el mundo lo 

tiene claro? Pues nada, a esperar. 

Ayudante 
(Al que hace de padre) Puedes  descansar de 

momento.  

Embarazada 
¡Quiero parir en un hospital! 

Chico 
¡Tranquila! 

Director 
¡Lo que faltaba! 

Ayudante 
Aquí tienes todas las garantías, la matrona 

es una profesional.  

Director 
Y si pasase algo fuera hay una ambulancia 

medicalizada... 

Ayudante 
(Entre dientes) Ya no.  

Director 
(Entre dientes) Calla.  

Chico 
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Mi amor, estás cansada y lo ves todo negro, 

pero tenemos que hacer un esfuerzo.  

Embarazada 
Yo quiero estar solo contigo y tener a mi 

hijo de una vez.  

El Ayudante indica al director por gestos que va a tener 
que intervenir para convencer a la mujer. 

Chico 
Pero hemos dado nuestra palabra. 

Embarazada 
Ha sido un error. 

Chico 
Yo creo que no.   

Director 
Verás, no quiero meterme donde no me 

llaman, pero llevo... llevamos casi cuatro 

años preparando la película, es muy 

importante para nosotros...  

Embarazada 
Para mí lo importante es que mi niño nazca 

bien. 

Director 
Por supuesto. Lo primero es lo primero. 

Pero lo cierto es que esta escena, en la 

que vais a participar tu hijo y tú, es 

también muy importante. 

Embarazada 
¿Qué tiene de importante?  

Director 
Es la primera escena de la película. Ni más 

ni menos. 

Embarazada 
¿Y? 

Director 
Pues... no quisiera ponerme ahora a 

teorizar sobre la estructura de una 

historia... 

Chico 
Teorice, teorice... A lo mejor así dilata.  

Director 
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Está bien, no tenemos nada mejor que hacer. 

Veréis, la primera escena debe mostrar las 

claves fundamentales, debe  adelantar al 

espectador qué tipo de historia va a ver, 

si es una comedia, un drama social, una 

película de acción,  de suspense...  

Chico 
¿Y esta historia es...? 

Director 
Un biopic. 

Chico 
¿Perdone? 

Director 
Una película biográfica. Un drama 

existencial, una historia de superación.  

Chico 
Me gusta. 

Director 
Y ya en esta primera escena, en la que 

vosotros vais a tener tanto protagonismo, 

están contenidas todas las claves. Aquí 

están presentes las fuerzas que le van a 

ayudar a conseguir su meta y las que 

tratarán de impedirlo. 

Chico 
Perdone que le interrumpa, pero ¿qué meta? 

Director 
La de cualquiera de nosotros, procurar ser 

lo menos desgraciado posible y que su vida 

tenga algo de sentido. 

Chico 
¿Y en esta escena dice usted que está todo? 

Director 
Sí, de una manera simbólica.  De manera más 

obvia las fuerzas positivas, claro. 

¿Adivinas cuáles?  

Chico 
¡Sus padres! 

Director 
Claro, pero no sólo. También... 

Chico 
¡Espere! La gente del pueblo, los amigos, 

los vecinos...  

Director 
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Exacto.  En esta escena se anticipa que 

nuestro protagonista no va a estar solo, 

gue va a contar con la ayuda generosa de 

buena gente. Con las primeras imágenes ya 

damos al espectador una idea del tono: esta 

es una película de las que te reconcilian 

con el ser humano, es una historia 

luminosa.  

Chico 
(A la embarazada) ¿Has oído? Vas a salir en 

una película luminosa. 

Ayudante 
Bueno, ella, salir, no es que vaya a salir. 

El director le hace gestos de callar, pero es tarde. 

Chico 
¿Ah, no? 

Director 
No podemos ver su cara, hay una actriz que 

hace de madre. 

Chico 
Vaya... Yo pensaba que... ¿Y no se le va a 

ver nada? 

Director 
Bueno, algo sí, la... Lo que es la...  

Ayudante 
La vulva. 

Chico 
¡Algo es algo!   

Director 
Además,   no se trata de figurar sino de 

participar. Como los personajes de la 

película. 

Chico 
Claro. Hay demasiado individualismo en este 

mundo.  

Embarazada 
¡¡Ahhh!! 

Chico 
¿Qué te pasa? ¿Qué...? 

Embarazada 
¡¡Duele mucho!!  

Chico 
Tranquila, mi amor, estoy contigo.  

Embarazada 
Tengo miedo.  

Chico 
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¿De qué? 

Embarazada 
No sé. No me ha gustado eso que ha dicho de 

las fuerzas negativas que hay por aquí.  

Chico 
¿Aquí? (...) Pero no aquí de “aquí”, sino 

en la escena. En la película. Aquí no hay 

ninguna fuerza de esas.   

Embarazada 
¿Seguro? 

Chico 
Vamos, vamos, mi amor, ¿qué te pasa? Si tú 

eres la valiente. 

Embarazada 
Hoy no. 

La matrona se acerca. 

Matrona 
Déjeme ver cómo está.  

El chico se acerca al director. 

Chico 
Oiga... Y ¿esas fuerzas negativas que están 

en la escena... cuáles son exactamente? 

Director 
Vamos a hacer una cosa. Como parece que hay 

que esperar, intenta adivinarlo.   

El director trata de volver a sus cosas. 

Chico 
Bien. ¿Sabe? Creo que esto también es muy 

importante para mí. Quiero que mi hijo 

tenga un comienzo feliz, un nacimiento 

luminoso.  

Embarazada  
¿De verdad esto te parece un nacimiento 

luminoso? ¡Estamos vendiendo el parto de 

nuestro bebé por 300 cochinos euros! 

Chico 
Si quieres, podemos hacerlo gratis. 

Embarazada 
¡No, joder!  En todo caso, deberíamos 

cobrar más. ¿No es la escena más importante 

de la película? 

Director 
Bueno, una de las más importantes. 

Chico 
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Esta historia merece la pena. El dinero es 

lo de menos ahora.   

Embarazada 
¡¡¡No es lo de menos porque vamos a tener 

un hijo y no tenemos dónde caernos 

muertos!!! ¿¿Es que no lo entiendes?? Me 

prometiste que todo iba a cambiar, que ibas 

a salir adelante. 

Chico 
Lo he intentado.  

Embarazada 
Ya lo sé, sé que no es tu culpa, pero... 

joder... todo te sale mal.  

Chico 
Eso va a cambiar. 

Embarazada 
Nuestros padres tenían razón. ¡Teníamos que 

haber abortado! 

Chico 
No... Todo va a cambiar. Piensa en las 

fuerzas positivas. No te dejes a asustar 

por... 

Se queda pensando. 

Chico 
¡La cámara de fotos!  

Se dirige al director. 

Chico 
La imagen final,  la cámara de fotos.... 

tiene que ver con las  fuerzas negativas, 

¿no?  

Director 
Exacto.  (Sonriendo) Esa cámara de fotos es 

lo que llamamos un gancho, para atrapar al 

espectador.  La imagen del final de la 

escena es enigmática. ¿Por qué se detiene 

en esa cámara de fotos? ¿Por qué funde a 

negro? Ese gancho, ese truco narrativo 

anticipa un conflicto. Con él le estamos 

diciendo al espectador: estate atento a 

este detalle. 

Chico 
¡Las fuerzas negativas! 

Director 
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Exacto. Y con eso ya tenemos todos los 

elementos de la escena, que tiene su propio 

planteamiento, su nudo y su desenlace.  El 

planteamiento aquí es obvio: alguien va a 

parir. El nudo es el parto en sí, con 

dolores, con sufrimiento, pero feliz. Y por 

fin está el desenlace, ese enigmático clic 

y el fundido a negro apoyado por una música 

inquietante,  que nos sirve para impulsar 

la historia hacia delante, para que el 

espectador se pregunte “¿qué va a pasar 

después?”, dándole dinamismo  al relato.  

Chico 
Ostia...  

Director 
Estamos sirviendo la llegada de un 

acontecimiento inesperado y trágico que 

romperá la armonía y nos proyectará 

directamente desde el planteamiento hacia 

el nudo de la trama.  Como el maleficio que 

la bruja lanza en la primera escena de la 

Bella Durmiente: la princesa se pinchará en 

un dedo con una rueca, etc...  En este 

caso, la cámara de fotos y el fundido a 

negro simbolizan esa maldición, esa 

fatalidad. 

Chico 
¿Qué le va a pasar al chico?  

Director 
Cuando veas la película lo sabrás. 

Chico 
No, por favor, falta mucho para eso. 

Director 
Uno de los regalos que recibe el niño por 

su nacimiento es esta cámara de fotos. 

Desde pequeño irá forjando su afición a la 

fotografía. Con veinte años ve, 

casualmente, una casa ardiendo, lleva 

encima su cámara, y no se resiste a sacar 

fotos del fuego, cada vez más cerca, más 

cerca... hasta que las llamas le alcanzan 

al rostro, y lo dejan ciego. Fin del primer 

acto. 

Chico 
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¡Joder!  

Le llaman al Ayudante por el móvil.  

Ayudante 
¿Sí? ¿Sí, qué pasa?  

El ayudante se va a un aparte para hablar. 

Director 
Llegamos al segundo acto, el más largo, el 

nudo. Nuestro protagonista se hunde en un 

pozo negro y oscuro con el suicidio como 

único horizonte... Pero como anticipamos ya 

en la  primera escena, no está solo, hay 

mucha gente que le quiere, le ayuda y le 

rescata del pozo... Fin del segundo acto.  

Chico 
¡Bien! 

Director 
Y llegamos al desenlace, el acto más breve: 

nuestro protagonista supera  todas las 

dificultades y se convierte en fotógrafo 

profesional. Fin del tercer y último acto. 

Chico 
¿Fotógrafo ciego? 

Director 
Es una historia de superación. Una carrera 

de obstáculos. La oscuridad y la cámara de 

fotos son un leit motiv en la película, que 

anticipan sin desvelarlo, el desenlace.  

Matrona 
Perdone que me meta, pero... subrayando 

tanto lo de la oscuridad y lo de la cámara 

de fotos, ¿no tienen miedo de que el 

espectador adivine lo que va a pasar? 

Director 
Ahí está la pericia del narrador, para no 

pasarse ni quedarse corto.  

Chico 
¿Cuándo  ocurre el accidente? 

Director 
Cuando debe ocurrir. Al final del 

planteamiento. El incendio es el punto de 

giro que rompe la armonía inicial e 

introduce el relato en el nudo central.  

Chico 
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¿Qué es un punto de giro? 

Director 
Un acontecimiento inesperado, un golpe 

avieso de la fortuna, que hace que la 

historia cambie bruscamente de rumbo. Como 

mínimo debe haber dos puntos de giro. El 

primero, al final del primer acto, que nos 

lleva desde el planteamiento al nudo, y más 

tarde, al final del segundo hay otro que 

nos lleva del nudo  al desenlace.  No hay 

un buen relato sin puntos de giro.  

El Ayudante, que había estado hablando en voz baja por 
teléfono, sube el tono y se hace foco en él.  

Ayudante 
(Por teléfono) ¡¡¡No, joder!!! ¡No! 

Escucha... ¡Escucha, por favor! ¿Por qué no 

esperamos un…? ¿Hola? (…) ¿Hola?  

Director 
¿Qué pasa? 

Ayudante 
Era producción. Que pleguemos, que esto  va 

a ser la ruina. Se suprime la escena.  

Chico 
¿Qué?  

Ayudante 
Han empezado ya a preparar el parto 

simulado. 

Chico  
¡No! 

Director 
Diles que... 

Ayudante 
No es una propuesta. Es una orden. 

El director se sienta, hiundido.  

Director 
Todo este esfuerzo... Todos estos años... 

Chico 
¡Tiene que seguir! ¡No puede dejarlo ahora! 

Tenemos que rodar esta escena. 

Ayudante 
(Al chico) Déjale tranquilo, por favor. (Al 

director) Vamos, seguro que hacemos una 

buena escena. 

Director 
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No va a ser lo mismo. Es la primera escena, 

joder... Nos han jodido.  

Ayudante 
(A la figuración) Ya habéis oído. En 

producción me aseguran que cobraréis lo 

vuestro, que lo habléis con vuestra 

empresa. Gracias por todo y perdón por las 

molestias. 

Chico 
¡¡No pueden hacernos esto!! ¡Es mi hijo! 

¡No pueden dejar que nazca así, sin ton ni 

son!  

Ayudante 
Todos nacemos sin ton ni son. 

Chico 
¿No lo entiende? Esto va a ser un fracaso 

para él. No ha nacido aún y ya ha 

fracasado.  

Ayudante 
Lo siento, pero contra la fatalidad no se 

puede hacer nada. 

Chico 
¡Sí se puede! Si puede haber fotógrafos 

ciegos, todo es posible. 

Ayudante 
Los fotógrafos ciegos no existen.  

El chico se pone delante de la puerta para impedir que 
salga nadie. 

Chico 
¡Quieto todo el mundo! ¡De aquí no se mueve 

ni Dios! 

Embarazada 
Déjales que se vayan. 

Chico 
¡Por encima de mi cadáver! El nacimiento de 

mi hijo no va a ser un fracaso. 

Embarazada 
No te empeñes... 

Chico 
No va a ser como el mío. ¡No puede ser un 

desastre como el mío! 

Embarazada 
No lo cuentes.  

Chico 
Mi padre la cagó.  

Embarazada 
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¡Lo va a contar! 

Chico 
Bebió para quitarse los nervios, llegó 

borracho al paritorio, tarde  y  corriendo. 

Resbaló en el suelo recién desinfectado y 

cayó sobre el vientre de mi madre, que con 

el golpe expulsó al bebé, o sea yo, que 

cayó, o sea caí,  directamente de cabeza al 

suelo.  

Matrona 
¡Qué torpeza! 

Embarazada 
No quedó ahí la cosa. Luego, para que se le 

pasara el susto, el médico ofreció al padre 

cortar el cordón umbilical del bebé, y por 

poco lo deja castrado.  

Chico 
El golpe no me dejó secuelas, pero todos 

pensaron que ese principio no auguraba nada 

bueno,  que sería un torpe toda mi vida. 

Como en la maldición de La Bella Durmiente. 

Y como en el cuento, la maldición se 

cumplió. Así que voy a hacer lo que sea 

para que el nacimiento de mi hijo sea 

especial. 

Ayudante 
Ya está siendo especial, si es que algún 

día llega a suceder. Y ahora déjanos pasar, 

por favor, bastante largo ha sido esto ya. 

Chico 
¡No! ¡¡Vamos a grabar la puta escena!! ¡Yo 

sí creo en los fotógrafos ciegos!  

Embarazada 
¡¡¡Aaaaah!!!  

Chico 
¿Qué? ¿Qué pasa? 

Matrona 
¡La cabeza! ¡Está asomando!  

Chico 
¡Ostia! 

Matrona 
¡Esto empieza!  

Chico 
(Corriendo hacia la embarazada) ¡Así se 

hace, mi amor, así se hace!   

Director 
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¡Joder, joder, joder! Todos a sus puestos. 

¡Rápido!  

Chico 
(A la mujer) ¿Ves cómo todo va a salir 

bien? ¿Ves cómo todo puede cambiar? Este 

día va a ser un punto de giro en nuestras 

vidas. A partir de ahora comienza un nuevo 

acto, lleno de luz, ya lo verás.  

Todos van a sus puestos.  

Matrona 
Déjala tranquila, que tiene todavía mucho 

que hacer. 

El Ayudante coloca la cámara entre las piernas de la 
embarcada. 

Matrona 
Empuja…  

Ayudante 
¡No, que no empuje todavía! (Al espectador 

que hace de doble del padre) Usted, 

colóquese en su sitio. (Al público) ¡Todos 

listos? ¡¡Mucha concentración, por favor!!  

Director 
El padre que se quite de ahí,  que nos va a 

salir en plano.  

Chico 
¿Dónde me pongo?  

Ayudante 
Junto al director.  

Matrona 
¡Este crio quiere salir ya! 

Ayudante 
¡¡¡Espere!!! ¡Espere, espere! ¿Todos 

listos?   

Director 
¡Sí, vamos! ¡Concentración, por favor!  

Ayudante 
Haremos claqueta final. ¡Sonido!  

Director 
Grabando sonido. 

Ayudante 
¡Motor! Foco…  

Director 
¿De verdad que no podemos poner más luz? 

Ayudante 
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Ni una bombilla. A la mínima salta. De 

verdad, estamos al límite.  

Director 
De acuerdo. Listos todos… y acci… 

Chico 
¡Un momento! (Con el móvil en la mano) Me 

gustaría grabarlo.   

Director 
Haz lo que te de la gana, pero no te muevas 

de ahí.  

Ayudante 
¿Lo tienes en silencio, no? 

Chico 
Por supuesto.  

Director 
¿Estamos listos?  

Chico 
Mierda, la batería. 

Director 
Por favor, todos concentrados. Y acci… (Al 

chico) ¿Qué hace? 

El chico enchufa el cargador del móvil en un enchufe. 

Chico 
Cargar mi móvil. 

Director y Ayudante 
¡¡¡Nooooooo!!!!  

Chico 
¿No, qué? 

Se apagan las luces.  Oscuro total. 

Director 
¡Yo lo mato! ¡¡Yo mato a este imbecil!! 

Embarazada 
¡¡Ahhh!! ¡Ahhh!! 

Ayudante 
Aguanta, por favor, aguanta, todavía no. 

Director 
¡¡Que alguien de la luz!! 

Ayudante 
Javi, Javi, ¿me copias?  Ha saltado el 

diferencial. Súbelo, rápido, por lo que más 

quieras!  

Embarazada 
¡¡Ahhh!!!  

Director y Ayudante 
¡Aguanta! ¡No lo saques todavía! 

Matrona 
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Pero ustedes que creen que es esto, ¿la 

máquina del tabaco? 

Chico 
(Desde su sitio) Cariño, no des la luz sin 

luz.  

Embarazada 
¿Qué... dices? 

Chico 
(Muy nervioso) Que no des luz sin dar a 

luz... Que no des la luz sin dar las 

luces... Que no pares... Que no paras... 

Que no partas, no partes... ¡Aguanta por 

Dios!  

Director 
¿Qué pasa con ese diferencial?  

Ayudante 
Javi, ¿¿me copias?? 

Embarazada 
¡¡Ah!!  

Director y Ayudante 
¡¡Aguanta!! 

Chico 
Cariño, aguanta un poco, que nos quedamos 

sin comienzo. 

Embarazada 
¡¡No puedo!! 

Chico 
Sí que puedes. Hazlo por el bebé. Espera 

que voy. Voy para allá. Voy contigo.  

Háblame para que sepa dónde estás.  

Se oye un tropezón. 

Chico 
¡¡Ostia!!  

Se oye ruido de cosas cayendo. 

Embarazada 
¡¡¡¡Aaaaahhhhhh!!! 

Chico 
¡¡Perdona, cariño!! ¿Te he hecho daño? 

Director 
¿Qué ha hecho?  

Se oye un ruido seco. 

Ayudante 
¿Y eso? 

Matrona 
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El bebé.  

Tras un breve silencio, el bebé comienza a berrear. 

Director, Ayudante y Chico 
¡¡¡¡Noooooooooooo!!!  

Silencio. 

Chico 
¡Lo siento! ¡¡Lo siento!! 

Director 
Yo lo mato. ¡¡Yo lo mato!  

Ayudante 
Tranquilo, tranquilo, por favor, no 

empeoremos más las cosas.  

El Ayudante de dirección enciende una linterna e ilumina a 
los espectadores. 

Ayudante 
Pueden ir saliendo. Les ilumino la salida 

hasta la puerta. 

El Ayudante ilumina la salida. Los espectadores van 
dirigiéndose a la salida. En ese momento se enciende la 
luz, que ilumina a los dos padres. Ella tiene a su niño en 
su regazo. Él está hundido.  

Embarazada 
¡Míralo! ¡Es precioso! 

El chico se acerca y mira a la criatura. 

Chico 
¡Dios, parece un ángel! 

Embarazada 
Tiene los ojitos cerrados. ¿A quién se 

parece? 

Chico 
(Con ilusión) A un fotógrafo ciego.  
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SPRAY 

(EL NUDO) 

(Basado en hechos reales) 

El público entra a un espacio en claroscuro donde se oyen 
sirenas de policía, botes de humo, gritos de manifestantes… 
Al poco, se oye lo que parece una pelea entre policías y 
manifestantes.  

Se ilumina una pared. Dos jóvenes con la capucha del jersey 
cubriéndoles la cabeza se acercan a ella con espray, y van 
a comenzar a escribir una pintada, mientras la pelea 
continúa en off.    

Sin que los jóvenes lo vean, un hombre se acerca a ellos.  
Cuando los jóvenes han empezado a escribir, el hombre les 
grita.  

Dramaturgo 
¡Esperad!  

Los jóvenes se paran y le miran nerviosos.  

De manera imperceptible, el ruido de fondo se va apagando. 

Joven 1 
¿Qué pasa? ¿Qué quieres? 

Dramaturgo 
Que paréis un momento y veáis la cadena de 

causas y efectos que va a provocar esta 

acción.  

Joven 2 
Oye, déjanos en paz, y lárgate, coño. 

Dramaturgo  
No antes de que analicemos la escena. Esta 

pintada que vais a hacer será un punto de 

giro crucial en vuestras vidas. Un rito 

iniciático involuntario. Vuestra entrada 

repentina y dramática en la madurez.  Sólo 

quiero que lo tengamos todos claro, antes 

de seguir adelante.  

Joven 2 
Este tío está loco. No le hagas ni puto 

caso. 

Joven 1 
¿Quién coño eres?  

Dramaturgo 
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El dramaturgo. 

Joven 1 
¿Qué? 

Joven 2 
Ya te he dicho que está loco. (Al 

Dramaturgo) ¡Vete a la mierda y déjanos en 

paz, ostia!  

Dramaturgo 
¿Qué puedo hacer para convenceros? 

Joven 2 
(Acercándose) Yo sé lo que puedo hacer para 

convencerte de que te largues.  

Dramaturgo 
Es un poco tramposo por mi parte, pero no 

me dejáis más remedio. Mirad. 

El Dramaturgo señala al público. Los jóvenes observan 
atónitos. 

Joven 1  
¿Qué ostias…?  

Joven 2  
¿Qué hace esa gente ahí? 

Dramaturgo 
Es difícil de explicarlo. Para no 

confundiros más aún, digamos que son 

espectadores. 

Joven 1 
¿Espectadores de qué? 

Dramaturgo  
De esta escena. En realidad es algo más 

complicado. Estoy tratando de explicarles 

cómo funciona el nudo de una trama. 

Joven 2 
¿Qué dices? 

Dramaturgo 
Dejémoslo en espectadores.  

Joven 1 
¿Estás diciendo que esto no es real? ¿Qué 

no somos reales? 

Dramaturgo 
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Otra pregunta difícil de responder. Para 

esa gente no es real. Pero para vosotros, y 

esto es lo que realmente nos importa a 

vosotros y a mí, por supuesto que lo es. 

Vaya si lo es. Estamos a 29 de Marzo de 

2012, y estáis participando en la Huelga 

General convocada para protestar contra la 

Reforma Laboral del gobierno del Partido 

Popular. Mientras cerca de aquí se está 

desarrollando una pelea entre manifestantes 

y ertzainas, vosotros habéis empezado a 

escribir una pintada en la pared en contra 

del sistema capitalista. Hechos verídicos, 

como podrá comprobar cualquiera que 

consulte prensa o Internet. Y ahora que he 

conseguido captar por fin vuestra atención, 

vamos a analizar esta acción desde el punto 

de vista dramatúrgico. 

Joven 2 
Pero qué coño... 

Joven 1 
Déjale que hable. 

Dramaturgo 
Gracias. Como os he dicho antes, esta 

historia… 

Joven 2 
Espera, espera, ¿qué historia? 

Dramaturgo 
La vuestra. Lo que os pasó... lo que os va 

a pasar a partir de este momento. Esta 

historia no necesita un planteamiento 

largo, vuestro aspecto y el lugar en el que 

os encontráis nos dicen todo lo que 

necesitamos saber antes de entrar en el 

nudo.  

Joven 1 se quita la capucha. Joven 2 sigue con ella. 

Joven 1 
¿Qué aspecto?  

Dramaturgo 
Dos jóvenes estudiantes, que como tantos 

otros jóvenes en otras ciudades se han 

movilizado para luchar contra las reformas 

del gobierno. ¿Me equivoco? 

Joven 2 
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No.  

Dramaturgo 
Vosotros sois los protagonistas de la 

historia. En realidad sois un único 

protagonista. Seguro que sois muy 

diferentes, pero eso no atañe al relato. 

Por eso apenas he marcado un ligero 

contraste de carácter: tú (al joven 2) eres 

más fogoso, a ti (al joven 1) te he 

dibujado más sereno.  

Joven 2 
¿Qué quieres decir con fogoso? 

Dramaturgo 
Esa información mínima es más que 

suficiente para ir directamente al nudo de 

la trama que comienza ahora y que irá 

adquiriendo tintes cada vez más dramáticos.  

Joven 1 
¿Nos has parado para convencernos de que no 

hagamos esta pintada? 

Dramaturgo 
Si eso fuera posible lo haría, os pediría 

que salieseis corriendo de aquí como alma 

en pena... Pero no puedo.  

Joven 2 
¿Qué…? ¿Qué nos va a pasar si la hacemos? 

Dramaturgo  
Si os adelantase el final de la historia, 

el relato perdería toda su fuerza.  

Súbitamente se ilumina la figura de un inspector de la 
ertzaina. 

Inspector 
¡Participasteis en la agresión!  

Joven 1 
¿Qué?  

Inspector 
¡Responded!  

Joven 2 
¿Quién es? 

Dramaturgo 
El inspector que os interrogará en 

comisaría.  

Joven 1 
¿Por qué? 

Dramaturgo 
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Estáis imputados por atentado a la 

autoridad.   

Inspector 
¡Os he hecho una pregunta!   

Joven 1 
¿Qué atentado contra qué autoridad? 

Dramaturgo 
La agresión a un ertzaina en el curso de la 

manifestación. 

Joven 1 
¡Pero nosotros no estamos participando en 

ninguna pelea! (Al dramaturgo)  Usted lo 

sabe, acabamos de venir aquí para hacer una 

pintada… 

Dramaturgo 
Pero yo no puedo declarar, obviamente no 

estuve ahí. 

Inspector 
Y además, el suyo no es más que un punto de 

vista. No tiene rango de verdad objetiva. 

Dramaturgo 
En eso debo reconocer que tiene usted toda 

a razón. 

Joven 1 
¿Por qué dice eso? 

Inspector 
Porque tenemos claros indicios de que 

participasteis en esa pelea.  

Joven 1 
¡Mentira!  ¡Mentira! 

La imagen desaparece.  

Joven 2 
¿Dónde esta? ¿A dónde se ha ido?   

Joven 1 
¿Qué coño está pasando aquí? ¿Cómo has 

hecho eso? ¡Lárgate, joder!  

Joven 2 
Ya te he dicho que está loco.  

Joven 1 
Déjanos en paz, tú y tus trucos de 

prestidigitador.  

Dramaturgo 



26 

 

Está bien. Si queréis me voy. Eso no 

cambiará en nada los hechos. Simplemente 

nadie los seleccionará ni ordenará para que 

la historia tenga sentido dramático. 

Comienza a marcharse. 

Joven 1 
Espera, espera… ¿Para qué estás aquí? 

Dramaturgo 
Ya os lo he dicho: para construir una trama 

basada en hechos reales.  

Joven 1 
¿Pero ese interrogatorio va a suceder de 

verdad? 

Dramaturgo 
No con las mismas palabras, claro está. Por 

muy fiel a los hechos que sea un relato, 

siempre hay una distancia. Para empezar, 

vuestros personajes sólo reflejan lo que yo 

imagino de vuestras personas. Pero sobre 

todo, como bien ha dicho ese inspector,  yo 

no voy a contar la Verdad. 

Joven 2 
¿Qué quieres decir? 

Dramaturgo 
No podría contarla aunque quisiera. La 

verdad no existe. 

Joven 1 
Esa una frase muy cómoda para quien no 

quiere tomar partido en nada. 

Dramaturgo 
Me he explicado mal. En rigor, la verdad sí 

existe. Lo que no existe es la posibilidad 

de que nadie la vea en su totalidad. Por 

ejemplo, supongamos que la verdad es este 

spray. 

Lo coloca en el medio, entre los jóvenes y él. 

Dramaturgo 
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Lo que tú ves de este spray no es lo mismo 

que lo que yo veo. Para poder acercarnos a 

la verdad completa deberíamos escuchar lo 

que tú ves, pero también lo que veo yo. O 

lo que ven otras personas.  

Una nueva figura aparece de la misma manera que el juez de 
antes. Es una mujer. 

Joven 1 
¡Ama! 

Madre 
Hijo...  

Joven 1 
Ama, ¿qué haces aquí? 

Madre 
No estoy aquí, hijo. En realidad… desde que 

todo esto pasó, no estoy en ningún sitio. 

Vivo sin vivir.  

Joven 1 
¿Pero qué pasó? ¿Qué va a pasar? ¿Nos van a 

condenar por agresión?  

Joven 2 
Nosotros no estamos allí. La pelea está 

ocurriendo en otra calle.  

Joven 1 
¿Tú nos crees, verdad? 

Madre 
Te creo, hijo. Pero eso no puede borrar mi 

dolor.  

La figura de la madre desaparece. 

Joven 1 
¡Ama! ¡Ama! 

Dramaturgo 
En este punto de la trama, vamos a 

introducir a un personaje importante en la 

trama. El ertzaina agredido.  

Aparece el ertzaina. 

Dramaturgo 
Aunque esté en “el otro lado”, este 

personaje, por su condición de víctima, 

tiene una dimensión distinta.  

Inspector 
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Mírales atentamente. Dime: ¿participaron en 

la agresión? 

Ertzaina 
No estoy seguro. 

Inspector 
Haz un esfuerzo. Trata de recordar.  

Ertzaina 
Los agresores llevaban jersey de color 

rojo. 

Inspector 
Ellos llevaban jersey de ese color. 

Joven 2 
Muchos llevábamos jersey rojo. 

Ertzaina 
No sé. No recuerdo sus caras.  

Inspector 
Tu declaración es importante, no tenemos 

muchas más pruebas. Dime, ¿fueron ellos? 

Ertzaina 
¡Que no lo sé!  

Inspector 
¡Inténtalo, joder! Dime si son ellos. ¡Dime 

que son ellos, joder! 

Ertzaina 
¡¡No es tan fácil!! ¿Has visto cazar 

jabalíes? ¿Has estado alguna vez en una 

cacería? Después de una larga carrera los 

perros acaban alcanzando al jabalí. Éste 

está exhausto, los perros resisten más. 

Rodean al jabalí y comienzan a morder, son 

tantos los perros, tantos los dientes, 

atacan por tantos flancos que aunque cada 

dentellada es pequeña, en pocos minutos la 

presa está agotada, aterrorizada y 

desangrada hasta tal punto que a veces el 

cazador no tiene siquiera que rematarlo. 

Eso era yo, un jabalí en medio de la 

jauría. Y sí, puede que fueran ellos los 

perros. No lo sé. Tenían jersey rojo. 

Joven 1 
¡¡No fuimos nosotros!!  

Joven 2 
Tiene huevos que nos llame perros a 

nosotros.  

Dramaturgo 
Deja que hable. 

Joven 2  
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¿Por qué? Nos está acusando. Está 

mintiendo. ¿Es que no lo ves? Nosotros 

estamos aquí. 

Inspector 
Veo dónde estáis ahora, no donde estabais 

hace cinco minutos. 

Joven 1 
Cállate. 

Dramaturgo 
Perdona, pero en mi escena soy yo quien 

decide quién y cuánto habla.  

Joven 1 
¿Estás con ellos, entonces? 

Dramaturgo 
¿Esa impresión te doy? 

Joven 2 
No. Peor que eso. Tú te pones en medio.  

Dramaturgo 
Pues no.  Desde el momento en el que elijo 

a mis protagonistas, yo ya he tomado 

postura. Podría haber contado esta historia 

desde el punto de vista del ertzaina 

agredido, y sería una historia 

completamente diferente.  

Joven 1 
Pues cuenta su historia si te da la gana, 

pero yo te digo que miente.  

Dramaturgo 
No estoy tan seguro. 

Joven 2 
¿Y tú dices que estás con nosotros? 

Dramaturgo 
Quiero decir que tal vez él piensa que 

fuisteis… que vais a ser vosotros los que 

le agredáis. No se sabe, yo no sé cuánto de 

rencor hay en eso. 

Aparece la madre. 

Madre 
¿Por qué dice que no se sabe? La acusación 

de agresión no quedó probada  

Dramaturgo 
Efectivamente. No se encontraron pruebas, y 

fueron puestos en libertad. 

Joven 1 
¿Entonces, no nos va a pasar nada?  

Dramaturgo 
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De momento. Este no es sino el final del 

primer acto del nudo. La trama no ha hecho 

sino empezar.  

Madre 
¡No es una maldita trama! ¡Esto ha 

sucedido, está sucediendo aún! ¡Deje de 

jugar con nosotros! 

Dramaturgo 
Sólo intento hacer mi trabajo.  

Madre 
No sé si tiene derecho a hurgar en nuestra 

tragedia y a contarla como a usted le de la 

gana.  

Joven 1 
¿Qué tragedia, ama? ¿Qué ha pasado? No nos 

vamos a meter en ningún lío.  Sólo vamos a 

escribir una pintada. Sólo eso, no vamos a 

agredir a nadie, ama, te lo juro.   

Dramaturgo 
Efectivamente, la policía no encontrará 

pruebas que os vinculen con la agresión. 

La imagen del inspector aparece fugaz. 

Inspector 
Lo que no significa que realmente no 

participarais. 

Joven 2 
¿Qué dice? 

Inspector 
No pudieron demostrar que fueseis 

culpables, pero eso no significa que seáis 

inocentes. 

Dirigiéndose al inspector. 

Joven 2 
¿Qué dices tú? ¿Qué coño sabes tú lo que…?  

El dramaturgo le para.  La imagen del inspector desaparece. 

Dramaturgo 
Tranquilízate. 

Joven 2 
No me voy a tranquilizar, ostia, me está 

acusando de…  

Joven 1 
¡Calla, joder! ¿Qué va a pasar después? 

Dramaturgo 
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Antes de seguir, es hora de que hablemos de 

los antagonistas. ¿Imagináis quienes son? 

Joven 1 
El ertzaina, ese inspector... ¿Hay más? 

Dramaturgo 
El ertzaina agredido no es antagonista, 

sino más bien un instrumento necesario para 

poner en marcha el relato. Pero desde el 

momento en que se os declara no culpables 

de agresión, su papel desaparece.  El 

verdadero antagonista, además, es más 

poderoso. Debe serlo para que la historia 

tenga fuerza. Un antagonista débil hace 

pequeña la trama.  

Joven 2 
¿Quién es? 

Dramaturgo 
No tiene rostro. Eso le hace más poderoso e 

inquietante.  

Joven 2 
Ya. El sistema, ¿no?  

Dramaturgo 
Va por ahí, pero “el sistema” es algo 

demasiado abstracto.  

Aparece un personaje de chistera y puro, con tono 
arrogante.  

Sistema 
No me niegues la existencia, dramaturgo. El 

ricachón de puro y chistera, como símbolo 

de todas las perversiones del capitalismo, 

siempre funciona. 

Dramaturgo 
Sé por dónde vas. Quieres empobrecer esta 

dramaturgia.  

Sistema 
¿Por qué? ¿No piensas que esta crisis la 

hemos diseñado para hacer más ricos a los 

ricos y más pobres a los pobres? 

Dramaturgo 
Pierdes el tiempo, así que lárgate. 

El Sistema desaparece. 

Dramaturgo 
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Ésta no es la historia abstracta del 

sistema económico, sino un suceso concreto,  

y debe encarnarse en gente concreta. 

Alguien en comisaría que, quemado por no 

haber podido detener a los autores de la 

agresión diga  en voz alta que aquello no 

puede quedar impune. Alguien más que diga 

que habrá que hacer algo para que la cosa 

no quede así. Otro de más arriba que 

comience a mover hilos para que las cosas 

vayan en la dirección deseada…  

Joven 1 
¿En qué dirección? ¿Qué va a pasar? ¡Por 

qué no nos lo dices de una maldita vez! 

Dramaturgo 
Comprendo vuestra impaciencia, pero como 

narrador no puedo adelantaros el final. 

Hemos de ir paso a paso. Ahora comienza el 

segundo acto de este nudo, cuando ese 

antagonista difuso va a decidir llevaros a 

juicio.  

Joven 2 
¿Cómo a juicio? ¿No acabas de decir que 

salimos libres de la acusación? 

Dramaturgo 
Es que no os van a juzgar por delito de 

agresión. Sino por hacer una pintada. 

Joven 1 
¿Qué? ¿Por hacer esta pintada? 

Dramaturgo 
La pintada que ibais a hacer en el momento 

en el que os he interrumpido. La misma que 

vais a hacer definitivamente en cuanto yo 

me vaya. 

Los dos jóvenes se miran y sonríen relajados. 

Joven 1 
¿Una pintada? ¿Eso es todo?  

Dramaturgo 
La acusación concreta será “desórdenes 

públicos”. 

Joven 2 
¿Y por qué nos has asustado sin motivo?  

Dramaturgo 
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¿Creéis que os he asustado sin motivo? 

Joven 2 
¡Nos ha jodido! Un juicio por pintadas… 

vale, es una putada, a mis viejos les va a 

joder, ya lo sé, pero será una sanción 

administrativa. Una multa. ¿No? ¿Eso es lo 

que va a pasar, no? 

Dramaturgo 
La vista se celebrará en el Juzgado de lo 

Penal N.º1 de Bilbao. 

Juez 
Por lo que quedando probada su 

participación directa en los hechos 

juzgados... 

Joven 1 
¿La pintada? 

Juez 
...los acusados son condenados por el 

delito de desorden público a la pena de un 

año y tres meses de prisión.  

Joven 1 
No. No puede ser.   

Joven 2 
Esto no va a pasar. No puede pasar. Tú te 

estás riendo de nosotros. ¡Cabrón!   

Se dirige hacia el dramaturgo. Aparece la madre. 

Madre 
¡Deja de gritar! 

El joven 2 se para. 

Madre 
Y haz el favor de tranquilizarte. No está 

mintiendo, eso es lo que pasó... lo que va 

a pasar.    

Dramaturgo 
Pero esta sentencia no os va a llevar a la 

cárcel. Al carecer de antecedentes, no se 

hará efectivo vuestro ingreso en prisión. 

Joven 1 
¡Manos mal! He acabado un ciclo de 

metalurgia y tengo que empezar con las 

prácticas. (A su madre) No voy a darte más 

sustos, te lo juro. Voy  a acabar los 

estudios. 

Madre 
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No vas a poder. 

Joven 
¿Por qué? ¿No habéis dicho que no van a 

encarcelarnos?  

Dramaturgo 
Ese no es más que el final del segundo acto 

del nudo. Pero la historia no acaba ahí.  

Joven 2 
¡Joder! ¡Esto es para volverse loco!  

Dramaturgo. 
Aún falta el último punto de giro que nos 

llevará a lo llamamos “escena obligatoria”.  

Joven 1 
¿Qué es eso? 

Dramaturgo 
La escena que el espectador intuye que 

tarde o temprano debe suceder. El encuentro 

final entre el protagonista y el 

antagonista.  El narrador debe de 

introducir a lo largo de su relato indicios 

que anticipen ese final dramático. En 

nuestro caso, la aparición de la madre, su 

propio dolor, nos avisa desde el principio 

de que va a ocurrir un acontecimiento  

trágico. 

Los dos jóvenes se miran asustados.  

Joven 1 
Dinos de una maldita vez qué va a pasar.  

Dramaturgo 
Vuestros antagonistas están decididos a que 

alguien pague por esa agresión, y van a 

recurrir la sentencia al juzgado de lo 

provincial. 

Aparece el juez 

Juez 
Que considera efectivamente no probada la 

participación de los acusados en el ataque 

a los ertzainas. 

Joven 1 
¡Bien! 

Juez 
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Pero que devuelve el caso al Juzgado de lo 

Penal nº 1 para que se posicione sobre si 

podría ser agravante de disfraz llevar una 

sudadera con capucha. 

Joven 2 
¿Qué disfraz? ¿Qué dice ese tío?  

Joven 1 
¡Calla, ostias! Déjame oír.  

Juez 
Finalmente, el juez dictamina que sí, que 

la sudadera con capucha se considera 

agravante del delito de desorden público, 

por lo que se dobla la condena a los 

acusados, pasando de un año y tres meses a 

dos años y medio.  

Dramaturgo 
Lo que significa que efectivamente deberéis 

ir a la cárcel.  

Joven 1 
No puede ser. ¡No puede ser, joder!   

Joven 2 
¿Sabes lo que te digo, cabrón? Que no me 

creo nada. No sé cómo ostias has hecho todo 

esto, ni para qué, pero no me lo creo. ¡Es 

una puta broma de mal gusto! 

Dramaturgo 
Es decir, esta historia no te parece 

verosímil  

Joven 2 
¡Ni verosímil ni ostias! ¡Deja de hablar 

así, joder! ¿De dónde coño has salido tú? 

Joven 1 
¡Déjale hablar! ¡Deja que se explique!  

Dramaturgo 
Tienes razón. La trama resulta bastante 

inverosímil. No  hay proporción entre la 

causa, una pintada y el efecto, la cárcel. 

El agravante de sudadera con capucha parece 

efectivamente una broma. Si este fuese un 

relato inventado debería retocar la trama 

para darle credibilidad, pero resulta que 

está basado en hechos reales, y 

precisamente deseo subrayar esa 

desproporción.  

Aparece la figura del inspector 
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Inspector 
Usted ha subrayado lo que ha querido.  

Dramaturgo 
Esa es la labor del dramaturgo: elegir los 

hechos que quiere contar, y ponerlos en el 

orden más eficaz.  

Inspector 
Si me dejara explicar mi punto de vista...  

Dramaturgo 
...sería otra historia... 

Inspector 
...la gente sabría que actuamos así porque 

estamos profundamente convencidos de que 

esos jóvenes participaron en la pelea. 

Joven 1 
¡Mentira! 

Dramaturgo 
Y como no pudieron demostrarlo, decidieron 

inventarse un atajo judicial para que, de 

una manera u otra, acabasen pagando.  

Aparece la figura del juez. 

Juez 
Si está insinuando prevaricación le 

recuerdo que la sentencia está 

perfectamente ajustada a derecho. 

Dramaturgo 
No lo pongo en duda. El código penal es un 

cajón de sastre lo suficientemente elástico 

como para que quepa cualquier 

interpretación. Es la justicia chicle.  

Inspector 
¿A dónde quieres ir a parar con todo esto?  

¿Qué pretendes, dártelas de progre, de 

defensor de causas perdidas?  

Dramaturgo 
Esta historia me escandalizó y he querido 

contarla, sólo es eso. 

Inspector 
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¡Vaya con el artista sensible! ¿Esta es la 

mayor tropelía que conoces? ¿Dos años y 

medio de cárcel, que seguramente quedarán 

en mucho menos? ¿No hay dramas más 

terribles en todo el mundo? Para qué irse 

más lejos, ¿no ha matado ETA a paisanos 

tuyos hasta hace muy poco? ¿Por qué no 

hablas de eso y nos dejas hacer nuestro 

trabajo en paz?  

Dramaturgo 
Sé que no es un drama de grandes 

dimensiones. Pero también sé que dice 

muchas cosas sobre el mundo en el que 

estamos empezando a vivir.   

Aparece el Sistema, con su chistera y su puro. 

Sistema 
Es una historia mínima, una anécdota sin 

importancia. Has hecho bien en no usarme, 

no habría tenido sentido mi presencia. 

Dramaturgo 
Pues mira, ahora yo empiezo a pensar que sí 

tiene sentido. 

Sistema 
(Sonsriendo) Nunca nos ponemos de acuerdo. 

El Sistema desaparece. 

El dramaturgo devuelve el spray a uno de los jóvenes. 

Dramaturgo 
Y eso es todo por mi parte. Gracias por 

ayudarme a ordenar vuestro material. Os 

dejo. Continuad con lo vuestro. 

Aparece la figura de la madre. 

Madre 
¡Espere! No puede irse así. Tiene que 

ayudarles. 

Dramaturgo 
¿Cómo podría hacerlo? 

Mujer 
¡Impida que hagan esa pintada! 

Dramaturgo 
Es ontológicamente imposible.  

Mujer 
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No me diga que no puede. ¡Usted maneja los 

hilos de este relato! 

Dramaturgo 
Sólo la adaptación a la ficción. No puedo 

intervenir en los hechos reales, y usted lo 

sabe. 

Mujer 
¡No! ¡No le creo! ¡Sé que usted puede 

ayudarnos! ¡Puede hacerlo!  

Dramaturgo 
Me tengo que ir, señora. 

Mujer 
¡No! ¡No lo permita! ¿En qué país del mundo 

encarcelan a unos chiquillos por hacer una 

pintada? ¿¿?En qué país?? 

Dramaturgo 
Buena pregunta. 

Mujer 
¡No se vaya! ¡Por favor, no se vaya! No 

deje que destrocen la vida de dos jóvenes 

por puro ajuste de cuentas! 

Dramaturgo 
No se ponga en lo peor, mujer. El paso por 

la cárcel no destrozará sus vidas. Sé que 

ahora esto no le sirve de nada, pero puede 

que ese trance les haga salir de allí más 

fuertes de como entraron. Pero eso no puedo 

saberlo. Pertenece al desenlace de la 

historia, y aún no está escrito. 

Les entrega el spray y se va.   

Vuelve a oírse el mismo ruido de fondo que al principio de 
la escena.  

Los dos jóvenes comienzan a escribir la pintada. 
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CHIS-PUM 

 (EL  DESENLACE) 

El espacio escénico es un restaurante. Con mesas repartidas 
por el espacio, decoradas al efecto, con manteles y velas.  

Un hombre de avanzada edad y aspecto rústico ocupa la mesa 
central. Viste un traje anticuado, chaqueta sin corbata, y 
y tiene una gabardina colgada del respaldo de la silla. 
Mira de vez en cuando su reloj.   

El público se va acomodando. El anciano defiende con 
amabilidad su mesa.  

Abuelo  
(Ad lib.) Disculpe, está ocupada. (...) 

Estoy esperando a una persona...  

Un camarero comienza a repartir la carta del menú a las 
diversas mesas, mientras habla con el anciano. 

Camarero 
Disculpe, caballero. 

Abuelo  
¿Quién, yo? 

Camarero 
¿Sería tan amable de compartir su mesa con 

más gente? 

Abuelo  
Estoy esperando a mi hija. Tiene que estar 

al venir. No sé qué ha podido pasarle. 

Camarero 
No hay problema, le reservamos una plaza y 

colocamos a otras dos personas en su mesa. 

Abuelo  
Verá... preferiría estar a solas con mi 

hija.  

Camarero 
Entienda que está ocupando la mejor mesa y 

que caben más de dos personas. Mire que hay 

gente que se ha quedado sin mesa.  

Abuelo  
Lo siento mucho, de veras, pero es que hace 

casi un año que no veo a mi hija y me 

gustaría... ya sabe, poder charlar de 

nuestras cosas tranquilamente... 

Camarero 
(Extrañado) ¿Charlar?  

Abuelo  
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Es mi cumpleaños.  

Camarero 
Pues muchas felicidades.  

Abuelo 
En realidad fue ayer, pero como mi hija no 

podía, lo hemos dejado para hoy. 

Camarero 
De acuerdo, la mesa para ustedes. 

Abuelo  
Si no es mucha molestia. Gracias, majo.  

Camarero 
(Al resto, tras acabar de repartir las 

cartas de menú) Les recordamos que el menú 

del día incluye entremés, plato principal y 

postre. Y mientras van eligiendo sus 

preferencias, permítanme obsequiarles con 

un aperitivo cortesía de la casa.  

El camarero realiza en cada mesa un número muy rápido de 
magia cercana, mientras el resto lee la carta, que dice 
así: 

CASA “EL TARTUFO” 

Entremeses psico-físicos: 

Farsa  pantagruélica  

Diálogo picadillo  

Timbal costumbrista 

Pastoral ligera a las finas hierbas 

Deconstucción de malabares en ensalada 

Entrantes dramáticos: 

Sainete sobre drama amargo a las finas lágrimas 

Personaje pelando cebolla sobre nausea existencialista con su vómito 

Surtido de ácidos de trama fría y desenlace caliente 

Brocheta de conflictos sicoanalíticos en su bilis 

Milhojas de texto conceptual con reducción de sinopsis 

Postres cómicos: 

Esperpento dulce con guinda amarga 

Pastel de muecas con risa helada 

Macedonia absurda 
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Pantomima de la casa 

Mientras el público lee la carta y el camarero va de mesa 
en mesa haciendo sus breves números, el anciano trata de 
llamar su atención, con la timidez de quien no se siente en 
su elemento, y con poco éxito. 

Abuelo 
(Ad lib.) Disculpe, camarero, no 

entiendo... (...) ¡Joven! (...) Por favor, 

podría explicarme si es tan amable...  

(...) ¡Camarero! (...) ¡Joven! (...)  

Finalmente el camarero atiende al abuelo. 

Camarero 
¿Algún problema, caballero?  

Abuelo 
No  entiendo la carta. ¿No tienen cocido de 

toda la vida? ¿O una menestra...?  

Camarero 
(Sonriendo) Usted guíese por la intuición y 

déjese sorprender. 

Abuelo 
Es que hay cosas que no puedo masticar, por 

la dentadura... 

El camarero sonríe desconcertado y va a responder cuando 
llega la Hija, una mujer treintañera. 

Abuelo 
¡Hija! ¡Aquí!  

La hija se acerca. El abuelo se levanta con dificultad para 
besarla.  

Abuelo 
¡Ya pensaba que no venías! 

Hija 
El tráfico a esta hora está imposible.  

Abuelo 
Te dije que podíamos quedar antes, si yo no 

tengo nada que hacer en todo el día. 

Hija 
Pero este local tiene el horario que tiene.  

Abuelo 
Podíamos haber ido a cualquier sitio, a 

merendar unos churros, o al parque... Si lo 

que cuenta es estar juntos un rato...  

Hija 
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Esto te va a gustar. Llevo tiempo queriendo 

venir, todo el mundo habla de este sitio, 

estaba harta de ser la única tonta.  

Abuelo 
Lo malo es haber quedado tan tarde. A las 

diez tengo que estar en la residencia...  

La hija no le hace caso, mirando la carta.  

Hija 
¿Has visto algo que te apetezca? 

Abuelo 
Pide tú por mí, que yo... Algo ligero, que 

a estas horas... 

Entra el camarero.   

Camarero 
(Con su libreta) ¿Han elegido ya? 

Hija 
¿Puedo pedir dos entrantes, en vez de 

primero y segundo? 

Camarero 
El menú está diseñado pensando en el 

equilibrio; dos entrantes dramáticos 

resultarían muy pesados.  

Hija 
Estoy en duda. Y lo malo es que tenemos 

algo de prisa.  

Camarero 
Les recomiendo que pidan para compartir, 

así serviremos mas rápido. 

Hija 
(Al padre) ¿Te parece bien compartir? 

Abuelo 
Lo que tú quieras, hija.  

Hija 
Pues entonces, nos va a poner... la 

ensalada de malabares y de segundo... vamos 

a ver... ¿qué me recomienda? 

Camarero 
Está todo muy bueno. Si le apetecen 

conflictos densos, el surtido de ácidos es 

muy recomendable. 

Hija 
No sé, he tenido un día muy duro. 

Camarero 
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En ese caso, yo pediría personaje pelando 

cebolla a la náusea. 

Hija 
¿La náusea es contemporánea?  

Camarero 
Por supuesto.  

Hija 
Pues entonces, náusea para los dos. (Al 

abuelo) ¿Te parece bien? 

Abuelo 
Lo que tú quieras. 

Camarero 
Perfecto. El postre pueden pensarlo más 

tarde, salvo que vayan a pedir pantomima de 

la casa, que el maquillaje blanco lleva un 

tiempo.  

Hija 
Elegiremos luego. Y le agradeceríamos que 

nos sirviera rápido, que mi padre tiene 

prisa. 

Abuelo 
Bueno, tampoco... 

Camarero 
Lo intentaremos. (Va saliendo, dirigiéndose 

a los demás) Enseguida les tomo nota. (sale 

gritando) ¡¡Marchando una de malabares!! 

Off 
¡¡Oído camerino!!  

Abuelo 
Bueno, ¿y qué tal, hija? ¿Cómo te van las 

cosas? 

Hija 
Tenía que haber pedido surtido de ácidos.  

Abuelo 
¿Sigues con ese chico? 

Hija 
Siempre me pasa igual. En cuanto acabo de 

pedir me doy cuenta de que quería otra 

cosa. 

Abuelo 
¿El qué? 

Hija 
No, nada, perdona, me estabas preguntando 

algo, ¿no? 

Abuelo 
Sí. 

Hija 
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¿Y bien? 

Abuelo 
¿Y bien, qué? 

Hija 
¿Qué me estabas preguntando? 

Abuelo 
¡Ah! (...) No me acuerdo.  

Hija 
Vaya. 

Abuelo 
Esta cabeza...  

Hija 
(Mirando la carta) Creo que he pedido mal.  

Abuelo 
Yo creo que son esas pastillas que me dan.  

Hija 
Deberíamos pedir que nos cambie.  

Abuelo 
Si ya lo pedí yo, y no me hicieron caso. 

Hija 
El caso es que no sé qué pedir...  

Abuelo 
Ah, sí, te estaba preguntando por tu chico. 

Hija 
(Dejando la carta) Bueno, es igual, a ver 

si nos sorprenden.  

Abuelo 
¿Qué tal está? 

Hija 
¿Quién? 

Abuelo 
Este... Tu... No me acuerdo cómo se llama.  

Hija 
Pues si no me das más pistas. 

Abuelo 
Esta cabeza... 

Hija 
(Sacando el móvil del bolso) Por cierto, 

desconecta el móvil, que aquí no se 

puede... 

Abuelo 
¿Qué móvil? 

Hija 
Ah, nada.  

Ella desconecta su móvil. 

Abuelo 
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Bueno, ¿y qué te cuentas? ¡No veas las 

ganas que tenía de...! 

Entra el camarero, ataviado al efecto. 

Hija 
Calla, que traen el entremés. 

El abuelo se anuda su pañuelo al cuello y busca los 
cubiertos en la mesa. 

El camarero se coloca ante ellos. 

Hija 
¿Qué haces? 

Abuelo 
¿Dónde están? 

Hija 
¿Quienes? 

Abuelo 
Los cubiertos.  

Hija 
(Asombrada) ¿Que?  

Abuelo 
Los... 

Hija 
¡Tsstt! 

Camarero 
Bien, la deconstrucción de malabares en 

ensalada... 

Abuelo 
¿No eran calamares? 

Camarero e hija sonríen la “broma”.  

Camarero 
... contiene malabares de mazas y de 

pelotas, deconstruidos en su punto, y 

adobados con neo-salsa.  

Con una música extraña de fondo, el camarero realiza un 
número gestual de malabares conceptuales, esto es, con 
mazas o pelotas imaginarias.  

Abuelo 
¿Qué hace?  

Hija 
Tssst...  

Abuelo 
¿No hay ensalada? 

Hija 
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Calla. 

Abuelo 
Pero... 

Hija 
¡Por favor!  

El abuelo mira al resto de los comensales del restaurante 
tratando de compartir su desconcierto. Finalmente vuelve a 
leer la carta.  

Abuelo 
¡Coño! 

Hija 
¡Calla! 

Abuelo 
O sea, que no vamos a cenar.  

Hija 
¿Ah, pero no has cenado? 

Abuelo 
En la residencia nos la ponen a las siete, 

pero yo no he ido.  

Hija 
Pero cómo se te ocurre quedar a estas horas 

sin cenar... 

Abuelo 
¿Qué hace? 

Hija 
¿No lo ves? Malabares. 

Abuelo 
¿Y las pelotas? 

Hija 
Deconstruidas. ¡Calla! 

El malabarista acaba su número, saluda y se va. 

Hija 
¿Y ya está? 

Abuelo 
Eso parece. 

Hija 
Decepcionante. Francamente decepcionante. 

¿No crees? 

Abuelo 
No sé.  

Hija 
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Jodé con la deconstrucción. Menuda excusa. 

Yo cuando no vendo un puto coche en una 

semana le digo a mi jefe, “no he vendido un 

puto coche”, no le digo, “he vendido doce 

familiares deconstruidos. Ahí tiene las 

facturas deconstruídas.” ¿No? 

Abuelo 
Ah, ¿ahora vendes coches? 

Hija 
A ver que nos ponen de segundo. 

Abuelo 
¿No estabas con lo de los seguros? 

Hija 
Si quieres que te diga la verdad, algo de 

esto ya me esperaba.  

Abuelo 
Creía que seguías con los seguros.  

Hija 
Mucho esnobismo es lo que hay. 

Abuelo 
Es lo que hacías la última vez que nos 

vimos. 

Hija 
A ver si no tardan demasiado, porque si 

tienes prisa... 

Abuelo 
No, mujer, aunque llegue tarde ya me 

abrirán. ¡No me van a dejar tirado toda la 

noche! Bueno, ¿y qué te cuentas? ¿Sigues 

con ese chico...? 

Hija 
Ahí vienen con el segundo.  

Abuelo 
¿Cómo se llamaba...? 

Hija 
¡Tsst!! 

Entra el camarero, ataviado al efecto.  

Camarero 
Bien, el personaje pelando cebolla  a la  

náusea existencialista con su vómito, lleva 

conflicto sicológico a base de inseguridad 

y ansiedad... 

Hija 
A mí la ansiedad no me suele sentar bien. 

Camarero 
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Está muy fresca. También lleva una pizca de 

complejo de inferioridad... 

Hija 
¿El complejo es...? 

Camarero 
Del país. El vómito por su parte está 

aliñado  con frustración y desesperación.  

Hija 
Bien.  

Camarero 
Vamos allá.  

El camarero, inmóvil, con una ligera actitud doliente, 
aunque sin exceso, comienza a pelar una cebolla. Cada 
cierto tiempo, articula, sin entonación, una sola palabra.  

Camarero 
Espanto...    Espanto...  

Abuelo 
¡Aivá! (A la hija, muy bajito) ¿Qué le 

pasa? 

Hija 
¡Tssst! 

El abuelo mira al resto del público en busca de complicidad  
a su perplejidad. 

Camarero 
Espanto...  

Hija 
(Entre dientes) Me estoy empezando a 

arrepentir.  

Abuelo 
¿Qué le pasa? 

Hija 
(Entre dientes) Acaba de pelar la cebolla 

de una puta vez, que me estoy poniendo  a 

cien.  

Abuelo 
No le grites, ¿no ves que lo está pasando 

mal? 

Hija 
(En voz alta) ¡Bueno, ya está bien!  

El camarero da un respingo. 

Camarero 
¿Ocurre algo, señora? 

Hija 
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Ese es el problema, que no ocurre nada. ¿Es 

que no vas a hacer nada más que pelar la 

maldita cebolla? 

Camarero 
(Desconcertado) El número lleva 

conflicto... 

Hija 
Ya sé lo que lleva el número, pero creo que 

para el dineral que vamos a pagar, 

deberíais ofrecernos algo más que esto. 

Abuelo 
Déjalo, mujer, si la cosa es pasar un rato 

juntos y... 

Camarero 
Si no le gusta esto le traigo otra cosa. 

Hija 
Que venga el encargado. 

Abuelo 
Tranquila, hija... 

Camarero 
El encargado está muy ocupado, tenemos 

muchos pedidos... 

Hija 
Con lo que cobráis creo que podría tomarse 

la molestia en atender a sus clientes. 

Camarero 
Está bien, se lo voy a comentar. Disculpen. 

El camarero se va.  

Abuelo 
No te líes, hija, si a mí me da igual. Si 

yo con tal de estar un rato... 

Hija 
Todos me han hablado maravillas de este 

sitio. “Lo mejor” “Vas a flipar”... Pues 

sí, estoy flipando. 

Abuelo 
Y este trabajo nuevo que tienes... ¿es 

mejor que el otro? 

Hija 
Vaya con mis amigos. No imaginaba que se 

dejaban engañar tan fácilmente. 

Abuelo 
¿Has cambiado tú  o es que te habían echado 

del seguro? 

Hija 



50 

 

A ver si voy a ser yo la única que circula 

en dirección contraria por la autopista.  

Silencio. 

Abuelo 
Bueno, mientras no te falte el trabajo... 

Se asoma el camarero. 

Camarero 
Enseguida está con usted. 

Hija 
Gracias. 

Abuelo 
Oye, no te alargues mucho. Le dices que nos 

tenemos que ir, pagamos lo que haya que 

pagar, que invito yo... 

Hija 
Ah, no, pago yo, que esto ha sido cosa mía. 

Abuelo 
¡Pero si yo no tengo gastos! Déjame que 

pague yo, que ha sido mi cumpleaños. Y nos 

vamos a algún sitio tranquilo y así 

charlamos sin... 

Hija 
Es que estoy que fumo en pipa.  

Abuelo 
Te veo muy tensa, hija. ¿Te van mal las 

cosas? 

Hija 
¿Eh? 

Abuelo 
¿Sigues viviendo en la misma casa? 

Hija 
Sí. 

Abuelo 
¿Con ese chico? ¿Cómo se llamaba? 

Hija 
No. Ya no. 

Abuelo 
Vaya... No es bueno estar sola, hija. No es 

bueno.  

Hija 
Quítate esa chaqueta, ¿no tienes calor? 

Abuelo 
No, estoy bien. Lo único... 

Hija 
¿Qué? 

Abuelo 
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(Con vergüenza) Me están entrando ganas. 

Hija 
¿De qué? 

Abuelo 
De qué va a ser.. de... 

Hija 
¿Quieres mear?  

Abuelo 
(Mirando a su alrededor) ¡¡Tsst!! Todavía 

puedo aguantarme un poco pero... 

Hija 
¿Para qué vas a aguantar? Vete ahora. 

Abuelo 
Es que los baños están abajo, las escaleras 

no tienen barandilla, y... 

Hija 
¡Ah! Te acompaño yo. ¿Ahora? 

Abuelo 
No corre prisa, pero ahora mejor que luego.  

Comienzan a levantarse. Entra el encargado.  

Encargado 
Buenas, creo que querían hablar conmigo, 

¿no? 

La hija se sienta. El abuelo, resignado, se sienta poco 
después. A partir de ahora no volverá a hablar hasta el 
final. Se limita a esperar y aguantar las ganas crecientes 
de orinar.  

Hija 
Sí.  

Encargado 
Es por el “Personaje pelando cebolla a la 

nausea”, tengo entendido. ¿No les ha 

gustado? 

Hija 
Mire, no me voy a andar con rodeos. Creo 

que esto del “nuevo teatro” es el timo de 

la estampita. 

Encargado 
¿En qué se basa? 

Hija 
Déjeme  que empiece con una pregunta: 

¿usted  consume a diario este teatro? 

Encargado 
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(Sonriendo) Procuro seguir una dieta 

variada, aunque de vez en cuando (le guiña 

un ojo) me permito algún capricho de 

telebasura.  Lo que servimos aquí no es 

para todos los días.  

Hija 
Eso seguro. Moriríamos de inanición.  

Encargado 
¿Le parece que servimos poca cantidad? 

Hija 
Que conste que la cantidad no es lo que más 

me preocupa, pero ya que lo pregunta, sí. 

Pagar un dineral para acabar vacía... Dan 

ganas de irse a un teatro de toda la vida a 

tragarse un buen dramón. O una comedia, con 

su planteamiento, su nudo, su desenlace. 

Encargado 
No tenemos nada en contra de ese tipo de 

teatro, pero nosotros ofrecemos otra cosa 

distinta. 

Hija 
Sí, aire, vacío... La nada. 

Encargado 
La nada en sí no es desdeñable como tema 

teatral, pero no somos tan ambiciosos, 

nosotros buscamos simplemente la pequeñez. 

Hija 
En  eso han dado en el clavo. 

Encargado 
Los pequeños detalles, las texturas más 

sutiles, los matices velados...  

Hija 
Bla, bla, ba...  

Encargado 
Nuestro teatro educa los sentidos para 

estar más atentos al sufrimiento que existe 

a nuestro alrededor. 

Hija 
Pedagogía barata. 

Mientras, el abuelo sigue sufriendo en silencio.  

Encargado 
Si lo que usted esperaba era el drama de 

toda la vida, lamento decirle que se ha 

equivocado de sitio. 

Hija 
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Sé perfectamente a dónde he venido, y estoy 

abierta a la innovación. Pero no partimos 

de cero. El teatro acumula sabiduría de 

siglos, y es pretencioso desdeñarlo todo. 

Lo vanguardista no debe olvidar lo básico: 

la  acción, el conflicto, los objetivos... 

Tiene que haber una intención y sobre todo,  

¡tiene que pasar algo, joder!  En eso lo de 

la cebolla... ¡¡no pasaba nada!! 

Encargado 
No estoy de acuerdo. 

Hija 
¿Ah, no? ¿Y qué pasaba exactamente? 

Encargado 
Lamentablemente el camarero no ha podido 

acabar su número, pero el personaje iba a 

llorar. 

Hija 
¿A llorar? 

Encargado 
Sí.  

Hija 
¿Por la cebolla? 

Encargado 
(Sonriendo) Bueno, ahí estaba, 

evidentemente, la ironía dramática. Un 

ligero toque de humor en pleno drama. 

Hija 
Sí, para troncharse de risa. Y si no era 

por la cebolla, ¿puedo preguntar por qué 

iba a llorar, si no es mucha indiscreción? 

Encargado 
Puede preguntarlo, pero yo no puedo 

responderle. 

Hija 
¿Ah, no? ¿No ha creado usted esa historia? 

Encargado 
Pero no soy dueño de su destino. Cada 

espectador debe decidir por qué llora ese 

personaje.  

Hija 
Ya, que los demás hagan el trabajo por 

usted. 

Encargado 
Evidentemente, no es por eso. Simplemente 

tratamos de acercarnos a la realidad. 

Hija 
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¡Esa sí que es buena!  

Encargado 
¿Usted, en la vida real, conoce todos los 

motivos por los que las personas que están 

a su alrededor lloran, sufren o se 

deprimen? 

Hija 
Bueno, según... 

Encargado 
¿Llevamos acaso un cartel colgado del pecho 

diciendo, “me pasa esto o lo otro”?  

Mientras, el abuelo continúa sufriendo en silencio, cada 
vez más apurado por sus ganas de mear, aunque por pudor 
procura pasar inadvertido. 

Hija 
No. 

Encargado 
Por supuesto que no. El teatro convencional 

ordena y organiza las acciones, conflictos 

e intenciones de las que usted habla, para 

que el espectador las digiera sin 

dificultad. Pero en la vida real nada 

sucede así.  Los diálogos se interrumpen, 

se entremezclan y terminan sin saber 

siquiera que han terminado; los objetivos 

de cada uno de nosotros son difusos, y 

cambian a veces sin razón aparente. No hay 

una intención en nuestras acciones, no hay 

una finalidad en la vida, todo es caótico, 

no hay causalidad, no hay un “dios-

dramaturgo” que organice nada. Si lo piensa 

bien, nuestras propuestas son más realistas 

que todo eso que se llama teatro realista.  

Hija 
Pero el teatro no debe imitar a la 

realidad, sino sublimarla, buscar su 

esencia.  

Encargado 



55 

 

En eso estamos de acuerdo. Y en esta 

propuesta de la cebolla, la esencia es el 

sufrimiento callado del personaje, y el 

juego que proponemos al espectador es 

recrear por qué sufre en silencio... Se 

trata de activar nuestra capacidad de 

empatizar con el otro, de darnos cuenta de 

que está ahí, pidiéndonos, sin decirlo, 

atención, cariño o respeto...  No debería 

udted desdeñar la importancia del subtexto. 

¿Sabe a lo que me refiero? 

Hija 
Por supuesto, ¿con quién se ha creído que 

habla? El subtexto es lo que realmente 

ocurre en escena debajo de las palabras. 

Encargado 
Exacto. En mi teatro el subtexto es el rey,  

el texto un vulgar vasallo. 

Hija 
Muy bonito, perto... ¿cuál es el final de  

la historia de la cebolla? 

De pronto, el abuelo deja de sufrir de la manera que lo 
hacía hasta ahora. Parece que a pesar de sus esfuerzos, ha 
“aliviado” su angustia. Ahora es otro tipo de angustia, 
menos física y más sicológica la que le oprime.  

Encargado 
No tiene fin. 

Hija 
¿No se acaba? 

Encargado 
Por supuesto que acaba, dura cinco minutos, 

pero no tiene  el final al que creo usted 

se refiere.  

Hija 
¿Cómo? 

Encargado 
La historia acaba simplemente cuando el 

personaje se va.  

Hija 
¿Así, sin más?  

Encargado 
Sí. Sin más.  

Hija 
Eso sí que es decepcionante. 

Encargado 
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¿Por qué? 

Hija 
Usted debería saber que el final es la 

esencia de una historia.  

Encargado 
Sobrevalora la importancia del final. 

Hija 
Más bien creo que usted la subsestima. El 

final define y aclara definitivamente la 

intención del autor. Ya Aristóteles, en su 

Poética, dio con la clave del buen final 

que debe ser, a la vez, sorprendente y 

necesario. Sorpendente por lo inesperado, 

pero a su vez necesario, porque en cuanto 

lo conocemos nos damos cuenta de que era 

así como debía acabar esa historia y de 

ninguna otra manera. No hay buena historia 

sin un buen final. 

Encargado 
¿Por qué? A ver, en su vida, ¿las cosas 

tienen realmente un final? ¿Ha tenido un 

final para usted la historia, pongamos,  de 

su primer amor, si es que lo tuvo? 

Hija 
Sí lo tuve...  

Encargado 
¿Y cuándo acabó? ¿Cuándo sonó el “chis-

pum”? ¿Se ha borrado del todo esa historia 

en su memoria? ¿Ha dejado de influir del 

todo en su vida? Sus conflictos, sus dramas 

cotidianos, ¿realmente acaban alguna vez y 

para siempre? ¿No cree que cargamos durante 

toda nuestra vida con todo lo vivido, 

traumas, disgustos, deseos frustrados, y 

que nos acompañan hasta el momento de 

nuestra muerte? Ella es el único final que 

existe, el verdadero chis-pum. Todo lo 

demás es un continuo.   

Hija 
Palabras. Nada de lo que diga va a evitar 

que piense que en esa escena no estaba 

ocurriendo nada. Y cuando no pasa nada, 

nada conmueve ni nada interesa.   

Encargado 
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Reflexionaré sobre eso. 

Hija 
En cualquier caso, ha sido una conversación 

interesante. No me ha convencido, pero ha 

sido interesante. 

Encargado 
Me alegro. Y ya que estamos... ¿Van a tomar 

algo de postre? 

Hija 
¡Uff! No sé yo si... 

Encargado 
(Confidencial) Si lo desea, podemos 

ofrecerles algo más convencional. 

Hija 
A ver si resulta que yo le he convencido a 

usted. 

Encargado 
(Sonríe) El espectador siempre tiene la 

razón. Les puedo sacar algo que normalmente 

solemos poner para el personal, en 

camerinos. Un monólogo de taburete que 

seguro les va a gustar.  

Hija 
¡Qué callado se lo tenía! 

Encargado 
Que lo disfruten. Y muchas gracias por 

venir. 

Hija 
Gracias a usted. Muy amable. 

El encargado sale. El abuelo sigue callado, cabizbajo, 
avergonzado. 

Hija 
Mucho bla bla bla, pero al final a esta 

gente lo que le mola es cachondeo del de 

siempre.   

Entra el camarero, ataviado al uso. 

Camarero 
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Estoy jodido. Acabo de recibir una 

invitación de boda, ya me dirán si no es 

para estar jodido. ¡Hale, a soltar pasta! 

Porque hay que ver como se desbarra en las 

bodas. Sobre todo las mujeres, que no solo 

se disfrazan de paquete de caramelos. 

Lo más raro es ese bolsito diminuto que 

llevan todas, “¡Anda, una almeja 

metálica!”... 

Sin mediar palabra, el abuelo se levanta, derribando sin 
querer la silla. El camarero se calla. La hija le mira. Se 
crea un silencio expectante,  enfocando la atención en el 
abuelo.  

Hija 
¿Qué pasa? 

El abuelo no dice nada. En una mano lleva el bastón. En la 
otra, la gabardina con la que se tapa la entrepierna. Se 
dirige a la puerta. 

Hija 
¿A dónde vas? 

El abuelo llega hasta la puerta en silencio. Se da la 
vuelta. 

Hija 
Pero... ¿te pasa algo?  

El abuelo no puede reprimir una lágrima. 

Hija 
¿Qué te pasa, padre? ¿Por qué lloras? 

Abuelo 
Por nada, por nada...  

Hija 
Pero... No te vayas así, me vas a hacer 

sentir mal. ¿Qué ha pasado?  

Abuelo 
Nada. No ha pasado... nada.  

Antes de salir definitivamente, se gira hacia su hija. 

Abuelo 
Chis-pum. 

  

fin 
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	¡Ostia!
	¡Esto empieza!
	(Corriendo hacia la embarazada) ¡Así se hace, mi amor, así se hace!
	¡Joder, joder, joder! Todos a sus puestos. ¡Rápido!
	(A la mujer) ¿Ves cómo todo va a salir bien? ¿Ves cómo todo puede cambiar? Este día va a ser un punto de giro en nuestras vidas. A partir de ahora comienza un nuevo acto, lleno de luz, ya lo verás.
	Déjala tranquila, que tiene todavía mucho que hacer.
	Empuja…
	¡No, que no empuje todavía! (Al espectador que hace de doble del padre) Usted, colóquese en su sitio. (Al público) ¡Todos listos? ¡¡Mucha concentración, por favor!!
	El padre que se quite de ahí,  que nos va a salir en plano.
	¿Dónde me pongo?
	Junto al director.
	¡Este crio quiere salir ya!
	¡¡¡Espere!!! ¡Espere, espere! ¿Todos listos?
	¡Sí, vamos! ¡Concentración, por favor!
	Haremos claqueta final. ¡Sonido!
	Grabando sonido.
	¡Motor! Foco…
	¿De verdad que no podemos poner más luz?
	Ni una bombilla. A la mínima salta. De verdad, estamos al límite.
	De acuerdo. Listos todos… y acci…
	¡Un momento! (Con el móvil en la mano) Me gustaría grabarlo.
	Haz lo que te de la gana, pero no te muevas de ahí.
	¿Lo tienes en silencio, no?
	Por supuesto.
	¿Estamos listos?
	Mierda, la batería.
	Por favor, todos concentrados. Y acci… (Al chico) ¿Qué hace?
	Cargar mi móvil.
	¡¡¡Nooooooo!!!!
	¿No, qué?
	¡Yo lo mato! ¡¡Yo mato a este imbecil!!
	¡¡Ahhh!! ¡Ahhh!!
	Aguanta, por favor, aguanta, todavía no.
	¡¡Que alguien de la luz!!
	Javi, Javi, ¿me copias?  Ha saltado el diferencial. Súbelo, rápido, por lo que más quieras!
	¡¡Ahhh!!!
	¡Aguanta! ¡No lo saques todavía!
	Pero ustedes que creen que es esto, ¿la máquina del tabaco?
	(Desde su sitio) Cariño, no des la luz sin luz.
	¿Qué... dices?
	(Muy nervioso) Que no des luz sin dar a luz... Que no des la luz sin dar las luces... Que no pares... Que no paras... Que no partas, no partes... ¡Aguanta por Dios!
	¿Qué pasa con ese diferencial?
	Javi, ¿¿me copias??
	¡¡Ah!!
	¡¡Aguanta!!
	Cariño, aguanta un poco, que nos quedamos sin comienzo.
	¡¡No puedo!!
	Sí que puedes. Hazlo por el bebé. Espera que voy. Voy para allá. Voy contigo.  Háblame para que sepa dónde estás.
	¡¡Ostia!!
	¡¡¡¡Aaaaahhhhhh!!!
	¡¡Perdona, cariño!! ¿Te he hecho daño?
	¿Qué ha hecho?
	¿Y eso?
	El bebé.
	¡¡¡¡Noooooooooooo!!!
	¡Lo siento! ¡¡Lo siento!!
	Yo lo mato. ¡¡Yo lo mato!
	Tranquilo, tranquilo, por favor, no empeoremos más las cosas.
	Pueden ir saliendo. Les ilumino la salida hasta la puerta.
	¡Míralo! ¡Es precioso!
	¡Dios, parece un ángel!
	Tiene los ojitos cerrados. ¿A quién se parece?
	(Con ilusión) A un fotógrafo ciego.

	SPRAY
	¡Esperad!
	¿Qué pasa? ¿Qué quieres?
	Que paréis un momento y veáis la cadena de causas y efectos que va a provocar esta acción.
	Oye, déjanos en paz, y lárgate, coño.
	No antes de que analicemos la escena. Esta pintada que vais a hacer será un punto de giro crucial en vuestras vidas. Un rito iniciático involuntario. Vuestra entrada repentina y dramática en la madurez.  Sólo quiero que lo tengamos todos claro, antes ...
	Este tío está loco. No le hagas ni puto caso.
	¿Quién coño eres?
	El dramaturgo.
	¿Qué?
	Ya te he dicho que está loco. (Al Dramaturgo) ¡Vete a la mierda y déjanos en paz, ostia!
	¿Qué puedo hacer para convenceros?
	(Acercándose) Yo sé lo que puedo hacer para convencerte de que te largues.
	Es un poco tramposo por mi parte, pero no me dejáis más remedio. Mirad.
	¿Qué ostias…?
	¿Qué hace esa gente ahí?
	Es difícil de explicarlo. Para no confundiros más aún, digamos que son espectadores.
	¿Espectadores de qué?
	De esta escena. En realidad es algo más complicado. Estoy tratando de explicarles cómo funciona el nudo de una trama.
	¿Qué dices?
	Dejémoslo en espectadores.
	¿Estás diciendo que esto no es real? ¿Qué no somos reales?
	Otra pregunta difícil de responder. Para esa gente no es real. Pero para vosotros, y esto es lo que realmente nos importa a vosotros y a mí, por supuesto que lo es. Vaya si lo es. Estamos a 29 de Marzo de 2012, y estáis participando en la Huelga Gener...
	Pero qué coño...
	Déjale que hable.
	Gracias. Como os he dicho antes, esta historia…
	Espera, espera, ¿qué historia?
	La vuestra. Lo que os pasó... lo que os va a pasar a partir de este momento. Esta historia no necesita un planteamiento largo, vuestro aspecto y el lugar en el que os encontráis nos dicen todo lo que necesitamos saber antes de entrar en el nudo.
	¿Qué aspecto?
	Dos jóvenes estudiantes, que como tantos otros jóvenes en otras ciudades se han movilizado para luchar contra las reformas del gobierno. ¿Me equivoco?
	No.
	Vosotros sois los protagonistas de la historia. En realidad sois un único protagonista. Seguro que sois muy diferentes, pero eso no atañe al relato. Por eso apenas he marcado un ligero contraste de carácter: tú (al joven 2) eres más fogoso, a ti (al j...
	¿Qué quieres decir con fogoso?
	Esa información mínima es más que suficiente para ir directamente al nudo de la trama que comienza ahora y que irá adquiriendo tintes cada vez más dramáticos.
	¿Nos has parado para convencernos de que no hagamos esta pintada?
	Si eso fuera posible lo haría, os pediría que salieseis corriendo de aquí como alma en pena... Pero no puedo.
	¿Qué…? ¿Qué nos va a pasar si la hacemos?
	Si os adelantase el final de la historia, el relato perdería toda su fuerza.
	¡Participasteis en la agresión!
	¿Qué?
	¡Responded!
	¿Quién es?
	El inspector que os interrogará en comisaría.
	¿Por qué?
	Estáis imputados por atentado a la autoridad.
	¡Os he hecho una pregunta!
	¿Qué atentado contra qué autoridad?
	La agresión a un ertzaina en el curso de la manifestación.
	¡Pero nosotros no estamos participando en ninguna pelea! (Al dramaturgo)  Usted lo sabe, acabamos de venir aquí para hacer una pintada…
	Pero yo no puedo declarar, obviamente no estuve ahí.
	Y además, el suyo no es más que un punto de vista. No tiene rango de verdad objetiva.
	En eso debo reconocer que tiene usted toda a razón.
	¿Por qué dice eso?
	Porque tenemos claros indicios de que participasteis en esa pelea.
	¡Mentira!  ¡Mentira!
	¿Dónde esta? ¿A dónde se ha ido?
	¿Qué coño está pasando aquí? ¿Cómo has hecho eso? ¡Lárgate, joder!
	Ya te he dicho que está loco.
	Déjanos en paz, tú y tus trucos de prestidigitador.
	Está bien. Si queréis me voy. Eso no cambiará en nada los hechos. Simplemente nadie los seleccionará ni ordenará para que la historia tenga sentido dramático.
	Espera, espera… ¿Para qué estás aquí?
	Ya os lo he dicho: para construir una trama basada en hechos reales.
	¿Pero ese interrogatorio va a suceder de verdad?
	No con las mismas palabras, claro está. Por muy fiel a los hechos que sea un relato, siempre hay una distancia. Para empezar, vuestros personajes sólo reflejan lo que yo imagino de vuestras personas. Pero sobre todo, como bien ha dicho ese inspector, ...
	¿Qué quieres decir?
	No podría contarla aunque quisiera. La verdad no existe.
	Esa una frase muy cómoda para quien no quiere tomar partido en nada.
	Me he explicado mal. En rigor, la verdad sí existe. Lo que no existe es la posibilidad de que nadie la vea en su totalidad. Por ejemplo, supongamos que la verdad es este spray.
	Lo que tú ves de este spray no es lo mismo que lo que yo veo. Para poder acercarnos a la verdad completa deberíamos escuchar lo que tú ves, pero también lo que veo yo. O lo que ven otras personas.
	¡Ama!
	Hijo...
	Ama, ¿qué haces aquí?
	No estoy aquí, hijo. En realidad… desde que todo esto pasó, no estoy en ningún sitio. Vivo sin vivir.
	¿Pero qué pasó? ¿Qué va a pasar? ¿Nos van a condenar por agresión?
	Nosotros no estamos allí. La pelea está ocurriendo en otra calle.
	¿Tú nos crees, verdad?
	Te creo, hijo. Pero eso no puede borrar mi dolor.
	¡Ama! ¡Ama!
	En este punto de la trama, vamos a introducir a un personaje importante en la trama. El ertzaina agredido.
	Aunque esté en “el otro lado”, este personaje, por su condición de víctima, tiene una dimensión distinta.
	Mírales atentamente. Dime: ¿participaron en la agresión?
	No estoy seguro.
	Haz un esfuerzo. Trata de recordar.
	Los agresores llevaban jersey de color rojo.
	Ellos llevaban jersey de ese color.
	Muchos llevábamos jersey rojo.
	No sé. No recuerdo sus caras.
	Tu declaración es importante, no tenemos muchas más pruebas. Dime, ¿fueron ellos?
	¡Que no lo sé!
	¡Inténtalo, joder! Dime si son ellos. ¡Dime que son ellos, joder!
	¡¡No es tan fácil!! ¿Has visto cazar jabalíes? ¿Has estado alguna vez en una cacería? Después de una larga carrera los perros acaban alcanzando al jabalí. Éste está exhausto, los perros resisten más. Rodean al jabalí y comienzan a morder, son tantos l...
	¡¡No fuimos nosotros!!
	Tiene huevos que nos llame perros a nosotros.
	Deja que hable.
	¿Por qué? Nos está acusando. Está mintiendo. ¿Es que no lo ves? Nosotros estamos aquí.
	Veo dónde estáis ahora, no donde estabais hace cinco minutos.
	Cállate.
	Perdona, pero en mi escena soy yo quien decide quién y cuánto habla.
	¿Estás con ellos, entonces?
	¿Esa impresión te doy?
	No. Peor que eso. Tú te pones en medio.
	Pues no.  Desde el momento en el que elijo a mis protagonistas, yo ya he tomado postura. Podría haber contado esta historia desde el punto de vista del ertzaina agredido, y sería una historia completamente diferente.
	Pues cuenta su historia si te da la gana, pero yo te digo que miente.
	No estoy tan seguro.
	¿Y tú dices que estás con nosotros?
	Quiero decir que tal vez él piensa que fuisteis… que vais a ser vosotros los que le agredáis. No se sabe, yo no sé cuánto de rencor hay en eso.
	¿Por qué dice que no se sabe? La acusación de agresión no quedó probada
	Efectivamente. No se encontraron pruebas, y fueron puestos en libertad.
	¿Entonces, no nos va a pasar nada?
	De momento. Este no es sino el final del primer acto del nudo. La trama no ha hecho sino empezar.
	¡No es una maldita trama! ¡Esto ha sucedido, está sucediendo aún! ¡Deje de jugar con nosotros!
	Sólo intento hacer mi trabajo.
	No sé si tiene derecho a hurgar en nuestra tragedia y a contarla como a usted le de la gana.
	¿Qué tragedia, ama? ¿Qué ha pasado? No nos vamos a meter en ningún lío.  Sólo vamos a escribir una pintada. Sólo eso, no vamos a agredir a nadie, ama, te lo juro.
	Efectivamente, la policía no encontrará pruebas que os vinculen con la agresión.
	Lo que no significa que realmente no participarais.
	¿Qué dice?
	No pudieron demostrar que fueseis culpables, pero eso no significa que seáis inocentes.
	¿Qué dices tú? ¿Qué coño sabes tú lo que…?
	Tranquilízate.
	No me voy a tranquilizar, ostia, me está acusando de…
	¡Calla, joder! ¿Qué va a pasar después?
	Antes de seguir, es hora de que hablemos de los antagonistas. ¿Imagináis quienes son?
	El ertzaina, ese inspector... ¿Hay más?
	El ertzaina agredido no es antagonista, sino más bien un instrumento necesario para poner en marcha el relato. Pero desde el momento en que se os declara no culpables de agresión, su papel desaparece.  El verdadero antagonista, además, es más poderoso...
	¿Quién es?
	No tiene rostro. Eso le hace más poderoso e inquietante.
	Ya. El sistema, ¿no?
	Va por ahí, pero “el sistema” es algo demasiado abstracto.
	No me niegues la existencia, dramaturgo. El ricachón de puro y chistera, como símbolo de todas las perversiones del capitalismo, siempre funciona.
	Sé por dónde vas. Quieres empobrecer esta dramaturgia.
	¿Por qué? ¿No piensas que esta crisis la hemos diseñado para hacer más ricos a los ricos y más pobres a los pobres?
	Pierdes el tiempo, así que lárgate.
	Ésta no es la historia abstracta del sistema económico, sino un suceso concreto,  y debe encarnarse en gente concreta. Alguien en comisaría que, quemado por no haber podido detener a los autores de la agresión diga  en voz alta que aquello no puede qu...
	¿En qué dirección? ¿Qué va a pasar? ¡Por qué no nos lo dices de una maldita vez!
	Comprendo vuestra impaciencia, pero como narrador no puedo adelantaros el final. Hemos de ir paso a paso. Ahora comienza el segundo acto de este nudo, cuando ese antagonista difuso va a decidir llevaros a juicio.
	¿Cómo a juicio? ¿No acabas de decir que salimos libres de la acusación?
	Es que no os van a juzgar por delito de agresión. Sino por hacer una pintada.
	¿Qué? ¿Por hacer esta pintada?
	La pintada que ibais a hacer en el momento en el que os he interrumpido. La misma que vais a hacer definitivamente en cuanto yo me vaya.
	¿Una pintada? ¿Eso es todo?
	La acusación concreta será “desórdenes públicos”.
	¿Y por qué nos has asustado sin motivo?
	¿Creéis que os he asustado sin motivo?
	¡Nos ha jodido! Un juicio por pintadas… vale, es una putada, a mis viejos les va a joder, ya lo sé, pero será una sanción administrativa. Una multa. ¿No? ¿Eso es lo que va a pasar, no?
	La vista se celebrará en el Juzgado de lo Penal N.º1 de Bilbao.
	Por lo que quedando probada su participación directa en los hechos juzgados...
	¿La pintada?
	...los acusados son condenados por el delito de desorden público a la pena de un año y tres meses de prisión.
	No. No puede ser.
	Esto no va a pasar. No puede pasar. Tú te estás riendo de nosotros. ¡Cabrón!
	¡Deja de gritar!
	Y haz el favor de tranquilizarte. No está mintiendo, eso es lo que pasó... lo que va a pasar.
	Pero esta sentencia no os va a llevar a la cárcel. Al carecer de antecedentes, no se hará efectivo vuestro ingreso en prisión.
	¡Manos mal! He acabado un ciclo de metalurgia y tengo que empezar con las prácticas. (A su madre) No voy a darte más sustos, te lo juro. Voy  a acabar los estudios.
	No vas a poder.
	¿Por qué? ¿No habéis dicho que no van a encarcelarnos?
	Ese no es más que el final del segundo acto del nudo. Pero la historia no acaba ahí.
	¡Joder! ¡Esto es para volverse loco!
	Aún falta el último punto de giro que nos llevará a lo llamamos “escena obligatoria”.
	¿Qué es eso?
	La escena que el espectador intuye que tarde o temprano debe suceder. El encuentro final entre el protagonista y el antagonista.  El narrador debe de introducir a lo largo de su relato indicios que anticipen ese final dramático. En nuestro caso, la ap...
	Dinos de una maldita vez qué va a pasar.
	Vuestros antagonistas están decididos a que alguien pague por esa agresión, y van a recurrir la sentencia al juzgado de lo provincial.
	Que considera efectivamente no probada la participación de los acusados en el ataque a los ertzainas.
	¡Bien!
	Pero que devuelve el caso al Juzgado de lo Penal nº 1 para que se posicione sobre si podría ser agravante de disfraz llevar una sudadera con capucha.
	¿Qué disfraz? ¿Qué dice ese tío?
	¡Calla, ostias! Déjame oír.
	Finalmente, el juez dictamina que sí, que la sudadera con capucha se considera agravante del delito de desorden público, por lo que se dobla la condena a los acusados, pasando de un año y tres meses a dos años y medio.
	Lo que significa que efectivamente deberéis ir a la cárcel.
	No puede ser. ¡No puede ser, joder!
	¿Sabes lo que te digo, cabrón? Que no me creo nada. No sé cómo ostias has hecho todo esto, ni para qué, pero no me lo creo. ¡Es una puta broma de mal gusto!
	Es decir, esta historia no te parece verosímil
	¡Ni verosímil ni ostias! ¡Deja de hablar así, joder! ¿De dónde coño has salido tú?
	¡Déjale hablar! ¡Deja que se explique!
	Tienes razón. La trama resulta bastante inverosímil. No  hay proporción entre la causa, una pintada y el efecto, la cárcel. El agravante de sudadera con capucha parece efectivamente una broma. Si este fuese un relato inventado debería retocar la trama...
	Usted ha subrayado lo que ha querido.
	Esa es la labor del dramaturgo: elegir los hechos que quiere contar, y ponerlos en el orden más eficaz.
	Si me dejara explicar mi punto de vista...
	...sería otra historia...
	...la gente sabría que actuamos así porque estamos profundamente convencidos de que esos jóvenes participaron en la pelea.
	¡Mentira!
	Y como no pudieron demostrarlo, decidieron inventarse un atajo judicial para que, de una manera u otra, acabasen pagando.
	Si está insinuando prevaricación le recuerdo que la sentencia está perfectamente ajustada a derecho.
	No lo pongo en duda. El código penal es un cajón de sastre lo suficientemente elástico como para que quepa cualquier interpretación. Es la justicia chicle.
	¿A dónde quieres ir a parar con todo esto?  ¿Qué pretendes, dártelas de progre, de defensor de causas perdidas?
	Esta historia me escandalizó y he querido contarla, sólo es eso.
	¡Vaya con el artista sensible! ¿Esta es la mayor tropelía que conoces? ¿Dos años y medio de cárcel, que seguramente quedarán en mucho menos? ¿No hay dramas más terribles en todo el mundo? Para qué irse más lejos, ¿no ha matado ETA a paisanos tuyos has...
	Sé que no es un drama de grandes dimensiones. Pero también sé que dice muchas cosas sobre el mundo en el que estamos empezando a vivir.
	Es una historia mínima, una anécdota sin importancia. Has hecho bien en no usarme, no habría tenido sentido mi presencia.
	Pues mira, ahora yo empiezo a pensar que sí tiene sentido.
	(Sonsriendo) Nunca nos ponemos de acuerdo.
	Y eso es todo por mi parte. Gracias por ayudarme a ordenar vuestro material. Os dejo. Continuad con lo vuestro.
	¡Espere! No puede irse así. Tiene que ayudarles.
	¿Cómo podría hacerlo?
	¡Impida que hagan esa pintada!
	Es ontológicamente imposible.
	No me diga que no puede. ¡Usted maneja los hilos de este relato!
	Sólo la adaptación a la ficción. No puedo intervenir en los hechos reales, y usted lo sabe.
	¡No! ¡No le creo! ¡Sé que usted puede ayudarnos! ¡Puede hacerlo!
	Me tengo que ir, señora.
	¡No! ¡No lo permita! ¿En qué país del mundo encarcelan a unos chiquillos por hacer una pintada? ¿¿?En qué país??
	Buena pregunta.
	¡No se vaya! ¡Por favor, no se vaya! No deje que destrocen la vida de dos jóvenes por puro ajuste de cuentas!
	No se ponga en lo peor, mujer. El paso por la cárcel no destrozará sus vidas. Sé que ahora esto no le sirve de nada, pero puede que ese trance les haga salir de allí más fuertes de como entraron. Pero eso no puedo saberlo. Pertenece al desenlace de la...

	CHIS-PUM
	(Ad lib.) Disculpe, está ocupada. (...) Estoy esperando a una persona...
	Disculpe, caballero.
	¿Quién, yo?
	¿Sería tan amable de compartir su mesa con más gente?
	Estoy esperando a mi hija. Tiene que estar al venir. No sé qué ha podido pasarle.
	No hay problema, le reservamos una plaza y colocamos a otras dos personas en su mesa.
	Verá... preferiría estar a solas con mi hija.
	Entienda que está ocupando la mejor mesa y que caben más de dos personas. Mire que hay gente que se ha quedado sin mesa.
	Lo siento mucho, de veras, pero es que hace casi un año que no veo a mi hija y me gustaría... ya sabe, poder charlar de nuestras cosas tranquilamente...
	(Extrañado) ¿Charlar?
	Es mi cumpleaños.
	Pues muchas felicidades.
	En realidad fue ayer, pero como mi hija no podía, lo hemos dejado para hoy.
	De acuerdo, la mesa para ustedes.
	Si no es mucha molestia. Gracias, majo.
	(Al resto, tras acabar de repartir las cartas de menú) Les recordamos que el menú del día incluye entremés, plato principal y postre. Y mientras van eligiendo sus preferencias, permítanme obsequiarles con un aperitivo cortesía de la casa.
	(Ad lib.) Disculpe, camarero, no entiendo... (...) ¡Joven! (...) Por favor, podría explicarme si es tan amable...  (...) ¡Camarero! (...) ¡Joven! (...)
	¿Algún problema, caballero?
	No  entiendo la carta. ¿No tienen cocido de toda la vida? ¿O una menestra...?
	(Sonriendo) Usted guíese por la intuición y déjese sorprender.
	Es que hay cosas que no puedo masticar, por la dentadura...
	¡Hija! ¡Aquí!
	¡Ya pensaba que no venías!
	El tráfico a esta hora está imposible.
	Te dije que podíamos quedar antes, si yo no tengo nada que hacer en todo el día.
	Pero este local tiene el horario que tiene.
	Podíamos haber ido a cualquier sitio, a merendar unos churros, o al parque... Si lo que cuenta es estar juntos un rato...
	Esto te va a gustar. Llevo tiempo queriendo venir, todo el mundo habla de este sitio, estaba harta de ser la única tonta.
	Lo malo es haber quedado tan tarde. A las diez tengo que estar en la residencia...
	¿Has visto algo que te apetezca?
	Pide tú por mí, que yo... Algo ligero, que a estas horas...
	(Con su libreta) ¿Han elegido ya?
	¿Puedo pedir dos entrantes, en vez de primero y segundo?
	El menú está diseñado pensando en el equilibrio; dos entrantes dramáticos resultarían muy pesados.
	Estoy en duda. Y lo malo es que tenemos algo de prisa.
	Les recomiendo que pidan para compartir, así serviremos mas rápido.
	(Al padre) ¿Te parece bien compartir?
	Lo que tú quieras, hija.
	Pues entonces, nos va a poner... la ensalada de malabares y de segundo... vamos a ver... ¿qué me recomienda?
	Está todo muy bueno. Si le apetecen conflictos densos, el surtido de ácidos es muy recomendable.
	No sé, he tenido un día muy duro.
	En ese caso, yo pediría personaje pelando cebolla a la náusea.
	¿La náusea es contemporánea?
	Por supuesto.
	Pues entonces, náusea para los dos. (Al abuelo) ¿Te parece bien?
	Lo que tú quieras.
	Perfecto. El postre pueden pensarlo más tarde, salvo que vayan a pedir pantomima de la casa, que el maquillaje blanco lleva un tiempo.
	Elegiremos luego. Y le agradeceríamos que nos sirviera rápido, que mi padre tiene prisa.
	Bueno, tampoco...
	Lo intentaremos. (Va saliendo, dirigiéndose a los demás) Enseguida les tomo nota. (sale gritando) ¡¡Marchando una de malabares!!
	¡¡Oído camerino!!
	Bueno, ¿y qué tal, hija? ¿Cómo te van las cosas?
	Tenía que haber pedido surtido de ácidos.
	¿Sigues con ese chico?
	Siempre me pasa igual. En cuanto acabo de pedir me doy cuenta de que quería otra cosa.
	¿El qué?
	No, nada, perdona, me estabas preguntando algo, ¿no?
	Sí.
	¿Y bien?
	¿Y bien, qué?
	¿Qué me estabas preguntando?
	¡Ah! (...) No me acuerdo.
	Vaya.
	Esta cabeza...
	(Mirando la carta) Creo que he pedido mal.
	Yo creo que son esas pastillas que me dan.
	Deberíamos pedir que nos cambie.
	Si ya lo pedí yo, y no me hicieron caso.
	El caso es que no sé qué pedir...
	Ah, sí, te estaba preguntando por tu chico.
	(Dejando la carta) Bueno, es igual, a ver si nos sorprenden.
	¿Qué tal está?
	¿Quién?
	Este... Tu... No me acuerdo cómo se llama.
	Pues si no me das más pistas.
	Esta cabeza...
	(Sacando el móvil del bolso) Por cierto, desconecta el móvil, que aquí no se puede...
	¿Qué móvil?
	Ah, nada.
	Bueno, ¿y qué te cuentas? ¡No veas las ganas que tenía de...!
	Calla, que traen el entremés.
	¿Qué haces?
	¿Dónde están?
	¿Quienes?
	Los cubiertos.
	(Asombrada) ¿Que?
	Los...
	¡Tsstt!
	Bien, la deconstrucción de malabares en ensalada...
	¿No eran calamares?
	... contiene malabares de mazas y de pelotas, deconstruidos en su punto, y adobados con neo-salsa.
	¿Qué hace?
	Tssst...
	¿No hay ensalada?
	Calla.
	Pero...
	¡Por favor!
	¡Coño!
	¡Calla!
	O sea, que no vamos a cenar.
	¿Ah, pero no has cenado?
	En la residencia nos la ponen a las siete, pero yo no he ido.
	Pero cómo se te ocurre quedar a estas horas sin cenar...
	¿Qué hace?
	¿No lo ves? Malabares.
	¿Y las pelotas?
	Deconstruidas. ¡Calla!
	¿Y ya está?
	Eso parece.
	Decepcionante. Francamente decepcionante. ¿No crees?
	No sé.
	Jodé con la deconstrucción. Menuda excusa. Yo cuando no vendo un puto coche en una semana le digo a mi jefe, “no he vendido un puto coche”, no le digo, “he vendido doce familiares deconstruidos. Ahí tiene las facturas deconstruídas.” ¿No?
	Ah, ¿ahora vendes coches?
	A ver que nos ponen de segundo.
	¿No estabas con lo de los seguros?
	Si quieres que te diga la verdad, algo de esto ya me esperaba.
	Creía que seguías con los seguros.
	Mucho esnobismo es lo que hay.
	Es lo que hacías la última vez que nos vimos.
	A ver si no tardan demasiado, porque si tienes prisa...
	No, mujer, aunque llegue tarde ya me abrirán. ¡No me van a dejar tirado toda la noche! Bueno, ¿y qué te cuentas? ¿Sigues con ese chico...?
	Ahí vienen con el segundo.
	¿Cómo se llamaba...?
	¡Tsst!!
	Bien, el personaje pelando cebolla  a la  náusea existencialista con su vómito, lleva conflicto sicológico a base de inseguridad y ansiedad...
	A mí la ansiedad no me suele sentar bien.
	Está muy fresca. También lleva una pizca de complejo de inferioridad...
	¿El complejo es...?
	Del país. El vómito por su parte está aliñado  con frustración y desesperación.
	Bien.
	Vamos allá.
	Espanto...    Espanto...
	¡Aivá! (A la hija, muy bajito) ¿Qué le pasa?
	¡Tssst!
	Espanto...
	(Entre dientes) Me estoy empezando a arrepentir.
	¿Qué le pasa?
	(Entre dientes) Acaba de pelar la cebolla de una puta vez, que me estoy poniendo  a cien.
	No le grites, ¿no ves que lo está pasando mal?
	(En voz alta) ¡Bueno, ya está bien!
	¿Ocurre algo, señora?
	Ese es el problema, que no ocurre nada. ¿Es que no vas a hacer nada más que pelar la maldita cebolla?
	(Desconcertado) El número lleva conflicto...
	Ya sé lo que lleva el número, pero creo que para el dineral que vamos a pagar, deberíais ofrecernos algo más que esto.
	Déjalo, mujer, si la cosa es pasar un rato juntos y...
	Si no le gusta esto le traigo otra cosa.
	Que venga el encargado.
	Tranquila, hija...
	El encargado está muy ocupado, tenemos muchos pedidos...
	Con lo que cobráis creo que podría tomarse la molestia en atender a sus clientes.
	Está bien, se lo voy a comentar. Disculpen.
	No te líes, hija, si a mí me da igual. Si yo con tal de estar un rato...
	Todos me han hablado maravillas de este sitio. “Lo mejor” “Vas a flipar”... Pues sí, estoy flipando.
	Y este trabajo nuevo que tienes... ¿es mejor que el otro?
	Vaya con mis amigos. No imaginaba que se dejaban engañar tan fácilmente.
	¿Has cambiado tú  o es que te habían echado del seguro?
	A ver si voy a ser yo la única que circula en dirección contraria por la autopista.
	Bueno, mientras no te falte el trabajo...
	Enseguida está con usted.
	Gracias.
	Oye, no te alargues mucho. Le dices que nos tenemos que ir, pagamos lo que haya que pagar, que invito yo...
	Ah, no, pago yo, que esto ha sido cosa mía.
	¡Pero si yo no tengo gastos! Déjame que pague yo, que ha sido mi cumpleaños. Y nos vamos a algún sitio tranquilo y así charlamos sin...
	Es que estoy que fumo en pipa.
	Te veo muy tensa, hija. ¿Te van mal las cosas?
	¿Eh?
	¿Sigues viviendo en la misma casa?
	Sí.
	¿Con ese chico? ¿Cómo se llamaba?
	No. Ya no.
	Vaya... No es bueno estar sola, hija. No es bueno.
	Quítate esa chaqueta, ¿no tienes calor?
	No, estoy bien. Lo único...
	¿Qué?
	(Con vergüenza) Me están entrando ganas.
	¿De qué?
	De qué va a ser.. de...
	¿Quieres mear?
	(Mirando a su alrededor) ¡¡Tsst!! Todavía puedo aguantarme un poco pero...
	¿Para qué vas a aguantar? Vete ahora.
	Es que los baños están abajo, las escaleras no tienen barandilla, y...
	¡Ah! Te acompaño yo. ¿Ahora?
	No corre prisa, pero ahora mejor que luego.
	Buenas, creo que querían hablar conmigo, ¿no?
	Sí.
	Es por el “Personaje pelando cebolla a la nausea”, tengo entendido. ¿No les ha gustado?
	Mire, no me voy a andar con rodeos. Creo que esto del “nuevo teatro” es el timo de la estampita.
	¿En qué se basa?
	Déjeme  que empiece con una pregunta: ¿usted  consume a diario este teatro?
	(Sonriendo) Procuro seguir una dieta variada, aunque de vez en cuando (le guiña un ojo) me permito algún capricho de telebasura.  Lo que servimos aquí no es para todos los días.
	Eso seguro. Moriríamos de inanición.
	¿Le parece que servimos poca cantidad?
	Que conste que la cantidad no es lo que más me preocupa, pero ya que lo pregunta, sí. Pagar un dineral para acabar vacía... Dan ganas de irse a un teatro de toda la vida a tragarse un buen dramón. O una comedia, con su planteamiento, su nudo, su desen...
	No tenemos nada en contra de ese tipo de teatro, pero nosotros ofrecemos otra cosa distinta.
	Sí, aire, vacío... La nada.
	La nada en sí no es desdeñable como tema teatral, pero no somos tan ambiciosos, nosotros buscamos simplemente la pequeñez.
	En  eso han dado en el clavo.
	Los pequeños detalles, las texturas más sutiles, los matices velados...
	Bla, bla, ba...
	Nuestro teatro educa los sentidos para estar más atentos al sufrimiento que existe a nuestro alrededor.
	Pedagogía barata.
	Si lo que usted esperaba era el drama de toda la vida, lamento decirle que se ha equivocado de sitio.
	Sé perfectamente a dónde he venido, y estoy abierta a la innovación. Pero no partimos de cero. El teatro acumula sabiduría de siglos, y es pretencioso desdeñarlo todo. Lo vanguardista no debe olvidar lo básico: la  acción, el conflicto, los objetivos....
	No estoy de acuerdo.
	¿Ah, no? ¿Y qué pasaba exactamente?
	Lamentablemente el camarero no ha podido acabar su número, pero el personaje iba a llorar.
	¿A llorar?
	Sí.
	¿Por la cebolla?
	(Sonriendo) Bueno, ahí estaba, evidentemente, la ironía dramática. Un ligero toque de humor en pleno drama.
	Sí, para troncharse de risa. Y si no era por la cebolla, ¿puedo preguntar por qué iba a llorar, si no es mucha indiscreción?
	Puede preguntarlo, pero yo no puedo responderle.
	¿Ah, no? ¿No ha creado usted esa historia?
	Pero no soy dueño de su destino. Cada espectador debe decidir por qué llora ese personaje.
	Ya, que los demás hagan el trabajo por usted.
	Evidentemente, no es por eso. Simplemente tratamos de acercarnos a la realidad.
	¡Esa sí que es buena!
	¿Usted, en la vida real, conoce todos los motivos por los que las personas que están a su alrededor lloran, sufren o se deprimen?
	Bueno, según...
	¿Llevamos acaso un cartel colgado del pecho diciendo, “me pasa esto o lo otro”?
	No.
	Por supuesto que no. El teatro convencional ordena y organiza las acciones, conflictos e intenciones de las que usted habla, para que el espectador las digiera sin dificultad. Pero en la vida real nada sucede así.  Los diálogos se interrumpen, se entr...
	Pero el teatro no debe imitar a la realidad, sino sublimarla, buscar su esencia.
	En eso estamos de acuerdo. Y en esta propuesta de la cebolla, la esencia es el sufrimiento callado del personaje, y el juego que proponemos al espectador es recrear por qué sufre en silencio... Se trata de activar nuestra capacidad de empatizar con el...
	Por supuesto, ¿con quién se ha creído que habla? El subtexto es lo que realmente ocurre en escena debajo de las palabras.
	Exacto. En mi teatro el subtexto es el rey,  el texto un vulgar vasallo.
	Muy bonito, perto... ¿cuál es el final de  la historia de la cebolla?
	No tiene fin.
	¿No se acaba?
	Por supuesto que acaba, dura cinco minutos, pero no tiene  el final al que creo usted se refiere.
	¿Cómo?
	La historia acaba simplemente cuando el personaje se va.
	¿Así, sin más?
	Sí. Sin más.
	Eso sí que es decepcionante.
	¿Por qué?
	Usted debería saber que el final es la esencia de una historia.
	Sobrevalora la importancia del final.
	Más bien creo que usted la subsestima. El final define y aclara definitivamente la intención del autor. Ya Aristóteles, en su Poética, dio con la clave del buen final que debe ser, a la vez, sorprendente y necesario. Sorpendente por lo inesperado, per...
	¿Por qué? A ver, en su vida, ¿las cosas tienen realmente un final? ¿Ha tenido un final para usted la historia, pongamos,  de su primer amor, si es que lo tuvo?
	Sí lo tuve...
	¿Y cuándo acabó? ¿Cuándo sonó el “chis-pum”? ¿Se ha borrado del todo esa historia en su memoria? ¿Ha dejado de influir del todo en su vida? Sus conflictos, sus dramas cotidianos, ¿realmente acaban alguna vez y para siempre? ¿No cree que cargamos duran...
	Palabras. Nada de lo que diga va a evitar que piense que en esa escena no estaba ocurriendo nada. Y cuando no pasa nada, nada conmueve ni nada interesa.
	Reflexionaré sobre eso.
	En cualquier caso, ha sido una conversación interesante. No me ha convencido, pero ha sido interesante.
	Me alegro. Y ya que estamos... ¿Van a tomar algo de postre?
	¡Uff! No sé yo si...
	(Confidencial) Si lo desea, podemos ofrecerles algo más convencional.
	A ver si resulta que yo le he convencido a usted.
	(Sonríe) El espectador siempre tiene la razón. Les puedo sacar algo que normalmente solemos poner para el personal, en camerinos. Un monólogo de taburete que seguro les va a gustar.
	¡Qué callado se lo tenía!
	Que lo disfruten. Y muchas gracias por venir.
	Gracias a usted. Muy amable.
	Mucho bla bla bla, pero al final a esta gente lo que le mola es cachondeo del de siempre.
	Estoy jodido. Acabo de recibir una invitación de boda, ya me dirán si no es para estar jodido. ¡Hale, a soltar pasta! Porque hay que ver como se desbarra en las bodas. Sobre todo las mujeres, que no solo se disfrazan de paquete de caramelos.
	Lo más raro es ese bolsito diminuto que llevan todas, “¡Anda, una almeja metálica!”...
	¿Qué pasa?
	¿A dónde vas?
	Pero... ¿te pasa algo?
	¿Qué te pasa, padre? ¿Por qué lloras?
	Por nada, por nada...
	Pero... No te vayas así, me vas a hacer sentir mal. ¿Qué ha pasado?
	Nada. No ha pasado... nada.
	Chis-pum.


