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Si alguien tuviese la mala idea de preguntarme por la esencia de 
la vida creo que saldría del paso hablando de la lucha desigual 

entre lo que queremos ser y hacer y lo que acabamos siendo y 

haciendo. Continuaría afirmando que a casi todos nos parece más 
hermoso, importante, divertido o épico lo que quisimos que lo que  

vamos pudiendo. Argumentaría en mi defensa, en nuestra defensa, 

que el viento tiene la maldita costumbre de  soplar en dirección 
contraria, que es muy difícil remar contra el orden, la necesidad, 

la rutina o la simple comodidad.  Y añadiría, para terminar, que a 

pesar de todo creo que a nadie, nunca y en ningún caso, se nos  
termina de apagar el fuego, que aún en el peor de los casos nos 

queda algo, siquiera una brasa de inquietud. 

 
 

 

 
Yo quería hablar de esa lucha  desigual, de ese fuego, y de un 

hombre sin miedo  a quemarse. La idea del personaje central se la 

debo a M. Tournier,  cuyo relato breve “Que mi felicidad no 
acabe nunca” me sirvió de punto de partida para tejer esta 

historia. Del resto tienen algo de culpa Aitor Mazo y Jokin Oregi 

y también, claro está, mi propio rescoldo, que se resiste a terminar 
apagado. 
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EL TÚNEL   

Oscuro. Al hacerse la luz vemos a Jota tocando el clarinete. De pronto 

siente un repentino dolor en el pecho. Se desploma y cae rodando por el 

escenario. Entran Baster y Chus. 

Baster.  

Fin. Se acabó. Ha sido breve, ¿no? 

Jota vuelve a incorporarse y avanza algo más. 

Chus. 

¡Espera!  

Jota vuelve a caer. 

Baster. 

Ahora parece que sí. 

Chus. 

Sí. Ya puedes descansar, Jota.  Relájate. Ya ha acabado todo. 

Baster. 

Jota... Jota.  Vamos, levanta, abre los ojos.   

Jota es levantado y mantenido en pie por Chus y Baster.  

Jota. 

¿Baster? ¿Chus? ¿Tenemos función? 

Baster. 

No, Jota, estás muerto. 

Jota. 

¿Muerto? 

Baster. 

Completamente. 

Jota. 

¿Y cómo es que oigo y veo?  

Baster. 

Todo está en tu cabeza.  Es la traca final.  

Chus. 

¿Es cierto que se ve una luz al final del túnel? 

Jota. 

(Mira a lo lejos) No es un túnel... Es el tubo de un clarinete.  

Baster. 

Llámalo hache... El caso es que estás empezando a recordar. 

Chus. 

Toda tu vida va a pasar por tu cabeza en un segundo. 

Jota. 

¿Un segundo?  

Baster. 



 

 

4 

4 

Ponle segundo y pico. 

Jota. 

No me va a dar tiempo. 

Baster. 

Tranquilo, siempre da tiempo. Nosotros te vamos a ayudar. 

Chus. 

Tu vida comienza a modo de Romanza.  

Jota toca una nana. 

Baster. 

No, Jota. Ritornello,  tempo presto,  molto allegro. 

Jota toca la pieza con un ritmo más vivo y alegre. 

Chus. 

Siempre quisiste ser músico. 

Baster. 

Era una obsesión. 

Chus. 

Una pasión. 

Baster. 

Locura. 

Chus. 

Genio. Lo supiste en el momento en que tuviste entre tus manos la primera cosa 

capaz de sonar.   

Baster. 

En tu cabezota de bebé, el ruido se convertía en música. 

Jota hace sonar un sonajero entre sus manos y escucha las 

primeras notas de “Tocata y Fuga en re menor” de  Bach.  

Chus. 

No eras como los demás niños. Tus padres estaban preocupados, hasta el día en 

que descubrieron que te habías hecho una flauta con la escoba.  

Jota toca una escoba  de caña  el 2º minué del “Álbum  de Ana 

Magdalena” de Bach.  Sale de escena brincando.  

Chus. 

Con un instrumento en las manos tu torpeza se transformaba en... ¡Cuidado! 

Fuera de escena se oye un estrépito de tropezón. Jota entra de 

nuevo, cojeando, pero sin perder el ritmo de la canción. 

Chus. 

El caso es que tus padres te ingresaron en el conservatorio. Y así, con diez años... 

Baster. 

Espera, no vayas tan rápido. Yo conocí a Jota a los  diez años. Lo recuerdo 

perfectamente. Vivías en el piso de abajo. Te pasabas el día aporreando el piano. 

Una tortura. (Sale) 
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Chus. 

¿A dónde vas? 

Baster. 

A mi casa. Yo vivía en el piso de arriba, ¿no me has oído? 

EL DOLOR DE LOS DOLORES 

Jota toca escalas. Entra Baster.  

Baster. 

Hola. 

Jota. 

Hola. 

Baster. 

Soy el vecino de arriba. (A Jota) Que dice mi vieja que cuándo 

vas a acabar.  

Jota. 

¿Acabar de qué? 

Baster. 

De meter ruido. 

Jota. 

Ah... ¿Molesta? 

Baster. 

Como pataditas en los huevos.  

Jota. 

Lo siento. 

Deja de tocar. Baster se mete en la casa, pasando por delante 

de un aturdido Jota. 

Baster. 

Bueno, a mí la verdad, me da igual, porque no paro mucho por 

casa. Por mí puedes tocar lo que quieras. (...) ¡Que toques!  

Jota vuelve a tocar. 

Baster. 

Es la vieja, que está mal de los nervios. (...)  

Baster. 

Chus, ¿te importaría hacer de mi madre?  

Chus. 

“¡¡Niñoooooo!!”. ¿Así? 

Baster. 

Clavadito. 

Baster. 

Decía, es la vieja, que está mal de los nervios. Fíjate si estará 

mal que ha dicho que como no dejes de tocar te arranca los 

dedos a mordiscos...  
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Jota. 

¿De verdad? 

Baster. 

Pero no te asustes. Es un farol. No tiene dientes.  

Chus-Madre (Off) 

¡Basteeeeeeer!  

Baster. 

¡Que ya se lo estoy diciendo! (A Jota) ¡Deja de hacer ruido o te 

machaco, mamón!  

Jota cierra la tapa bruscamente y se pilla los dedos con la tapa 

del piano. 

Baster. 

(Riendo) ¿Cómo te llamas?  

Jota. 

Juan Sebastián.  Como Juan Sebastián Bach. 

Baster. 

¿Te apellidas Bach?   

Jota. 

No, Pérez. Juan Sebastián Pérez. ¿Y tú? 

Baster. 

Martínez. Wolfang Amadeus Martínez. 

Silencio. 

Chus. 

No se lo creería. 

Baster. 

No sé, puso cara de tragárselo, pero no le di opción.  

Baster. 

(...) Me llamo Baster. Como Baster Keaton.  

Jota. 

Ah. 

Baster. 

Toca. 

Jota. 

No, que tu vieja me arranca los ojos.  

Baster. 

Que le parta un rayo, que me tiene harto. 

Jota. 

¿Qué quieres que toque?  

Baster.  

¿Qué pasa, que puedes tocar cualquier cosa? 

Jota. 

Sí. 
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Baster. 

Anda, vete a la mierda. 

Jota. 

Dime una. 

Baster. 

No sé ninguna canción.  

Jota. 

¿Ninguna? 

Baster. 

Pues no, qué pasa... Bueno, una sí me sé: “El dolor de los 

dolores, el dolor más inhumano, es pillarse...” 

Jota toca al piano la canción.  

Baster. 

¡Esa también se la sabía!  

Jota. 

Es muy fácil. ¿Quieres tocarla? 

Baster. 

No. (...) Bueno, hazme sitio. 

Baster se sienta junto a Jota y empiezan a tocar juntos. Cuando 

Baster se la aprende Jota le acompaña con el clarinete. 

Paulatinamente  la melodía se va estilizando hasta convertirse 

en el preludio 5 de “Preludios y Fuguetas” de Bach.  

Chus. 

Jota me habló muchas veces de este momento. Erais dos niños extrañados, 

felices... Jota te fascinaba.  

Siguen tocando. La melodía se trasforma ahora en el popular 

“Casachov”. Chus contagiado por la marcha de los otros dos se 

incorpora al jolgorio con un pandero, dando saltos eufóricos. Baster 

detiene la música. 

Baster. 

¿Qué haces? Tú todavía no estabas en la orquesta. Aún éramos un dúo, ¿verdad, 

Jota? Me pasaba el día tocando el piano en tu casa. Nos hicimos inseparables. 

Me enseñaste todo lo que sé. 

Baster sentado en el piano, Jota detrás suyo, en función de 

maestro. 

Chus. 

Lo intentó. Afición tenías mucha, pero tocabas con guantes de boxeo. 

Baster. 

¿Y qué? Me gustaba tocar. Me gustaba estar con Jota.  

Baster toca. Chus da escobazos en el suelo. 

Chus. 

¡¡¡Niñooooooo!!! 
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Baster. 

(A su madre) ¡Ya voy! (A Jota)  Me tengo que ir. Mañana a la 

misma hora, ¿de acuerdo? (Se va a ir pero se da la vuelta y se 

quita su gorra) ¿Te gusta?  

Jota. 

Sí. (Baster se la tira) ¡Gracias!  

Baster. 

Te sienta muy bien.  

La madre insiste con sus golpes. 

Baster. 

¡Que ya voy, coño! 

Jota se queda  escuchando el ruido que en su cabeza transforma 

en una base rítmica con la que toca el clarinete.  

Baster. 

¿Qué escuchas?  

Jota. 

Nada.  

Baster. 

¿Cómo que no? A ver, ¿qué tienes dentro de esa cabezota...? 

Jota. 

Nada, de verdad. 

Baster acerca su oído a la cabeza y sonríe.  

Baster. 

Estás como una chota. 

Jota. 

Tú sí que estás loco.  

Baster empuja a Jota amistosamente. Jota le responde. Pelean 

entre risas.  

Chus. 

Fueron tus años más felices. Tu vida era una perfecta armonía.  

Jota. 

(De bromas, medio ahogado por Baster) ¡Menuda  “armonía”! 

Baster. 

También fueron mis mejores años. Sólo que yo sí tenía razones para 

preocuparme. Mi madre era viuda sin pensión.  A los dieciocho años me informó 

de que ya tenía edad para ganarme la vida. 

Jota gime por el “abrazo de oso” de Baster. 

Baster. 

No te quejes tanto, que estás muerto. (A Chus) Y ahora por fin entras tú.  

Chus. 

La cadencia de la partitura empieza a cambiar. Largo andante. Mezzoforte. 



 

 

9 

9 

QUE PERMANEZCA MI ALEGRÍA 

Jota toca el saxo. Baster se acerca con un recorte de 

periódico.  

Baster. 

Jota, lee esto. 

Jota. 

“Se busca orquesta para restaurante. De viernes a domingo.” 

¿Y?  

Baster. 

¿Cómo que “y”? “Bien remunerado”.  

Jota. 

¿Quieres que toquemos en un restaurante? 

Baster. 

No digo de dedicarnos a eso para siempre. Pero de momento...  

Jota. 

No me apetece nada. 

Baster. 

A mí tampoco, nos ha jodido. Pero la pasta es la pasta. La gente 

cuando está borracha afloja el bolsillo. (...)  Puede que no nos 

hagamos millonarios, pero ¿cuándo vamos a encontrar una 

ocasión así de tocar las grandes piezas de la historia de la 

música?  

Baster toca los primeros compases de la  “Arriba con el 

tiroliroliro”, mientras Jota hace evidentes gestos de disgusto. 

Baster. 

 “Buenas noches. La orquesta “Topacio” se congratula de 

felicitar a  Mamen y a Luis Ricardo por su feliz enlace 

matrimonial. Y a continuación queremos dedicaros nuestro tema 

favorito, para vosotros y para toda vuestra familia. 

Jota se ríe.  Tocan juntos. En ese  momento entra Chus, con un 

bajo, pero viendo el panorama vuelve a marchar. Baster le 

detiene. 

Baster. 

¿Buscabas algo? 

Chus. 

No. Venía por lo del anuncio, pero casi mejor me voy.  

Baster. 

¡Espera, espera! Vamos a hablar.  

Jota. 

¿Has puesto un anuncio? 

Baster.  

Pues sí, para un terceto, con dos andaríamos un poco escasos.  

Jota. 
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Podías haberme consultado. 

Baster. 

Ha sido todo muy rápido. 

Jota. 

Sería un detalle que me informaras de nuestros planes. 

Baster. 

¿No dices siempre que nos hace falta un bajo? (A Chus) Porque 

tú tocas el bajo, ¿no? 

Chus. 

Sí, pero bueno... Casi mejor no... Es que... veréis... no es mi 

estilo...   

Baster. 

Tampoco el nuestro. Estábamos calentando  dedos. Y tú, ¿tienes 

experiencia en alguna banda?  

Chus. 

No, no. Yo estudio composición y dirección en el conservatorio.  

Baster.  

¿Compositor? 

Chus. 

Aspirante a.  

Baster. 

Pues enséñanos algo. 

Chus. 

Bien... Tengo aquí unos arreglos de un coral de Bach: “Que 

perdure mi alegría”. Pero igual os parece demasiado serio. 

Baster. 

Mira, Jota, tu tocayo.  (...) A mí Bach, bah!  

Jota. 

No le hagas caso, Bach está bien.  

Chus. 

Bueno, tomad...  Sol Mayor. (A Jota) Al principio sigue el 

molde clásico, pero luego hago una variación... 

Jota. 

(Mirando la partitura por encima) Está muy bien.  

A Jota, pero a éste se le caen al suelo. 

Chus. 

Cuidado, no están numeradas. 

Jota. 

Lo siento. 

Baster. 

Es un poco torpe, pero el clarinete no se le cae nunca.  De todas 

formas, no hay problema, no necesita partituras. 
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Chus. 

¿Cómo que no las necesita? 

Baster. 

Como que no las necesita. (Retira las partituras de Jota.) 

Chus. 

Ya sabía yo que no era una buena idea quedarme. 

Chus va a salir pero Jota comienza a tocar, y Chus se queda, 

sorprendido. Baster se incorpora, y después Chus. Tocan una 

versión arreglada de “Que mi alegría perdure”. (Coral 147 de 

Bach) Jota se va acercando a Chus al tocar.  Baster deja de 

tocar. Al cabo de un rato Chus deja de tocar. Jota improvisa un 

final. 

Chus. 

¡Bien! ¡Eso ha sonado muy bien!  

Jota. 

Es un buen arreglo. 

Chus. 

No era nada del otro mundo... Pero eso que has hecho al final sí. 

¿Te importa que lo apunte? No me gustaría que se perdiera... 

Jota. 

No hace falta, lo tengo en la cabeza. No se me olvidará.  

Chus. 

¿De verdad? 

Baster. 

¿Con quién te crees tú que estás? Aquí hay categoría.  

Chus. 

Eres muy bueno. Tengo que enseñarte algunas cosas que he 

compuesto... A ver qué te parecen... Podrías... Podemos hacer 

grandes cosas...   

Baster. 

Sí, claro, tocar en el Metropolitano. 

Chus. 

¿Por qué no?  

Baster. 

Vaya con Rostropochich... ¿Tú sabes qué es el Metropolitano, 

salao?  

Chus. 

He visto algún concierto. 

Baster. 

Ah, eres de buena familia. Enhorabuena. Nosotros no podemos 

ir. Tenemos el esmoquin en la tintorería.  

Chus. 

Sencillamente creo que tiene un don. 
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Baster. 

Ya sé que es bueno. Y por eso, vamos a ver si nos sacamos unas 

pelas tocando en un restaurante. Pisando tierra. Aunque a ti te 

parecerá poquita cosa. 

Chus. 

Bien. Me parece bien. ¿Me admitís en el grupo?  

Jota. 

Por mí si. 

Baster. 

Bueno... 

Chus. 

Me llamo Jesús. ¿Y tú? 

Jota. 

Juan Sebastián. 

Silencio. Se quedan mirándose.  

Baster. 

Yo Baster, como Baster Keaton.  

Chus. 

Qué casualidad, ¿no? 

Baster. 

Bueno, me lo puso un tío mío porque le hacía mucha gracia 

cómo... 

Chus no le hace ni caso y él lo nota enseguida. Chus sigue con 

Jota. 

Chus. 

Que nos hayamos conocido tocando a Bach y tú te llames Juan 

Sebastián.  

Jota.  

Y qué casualidad que tú te llames Jesús. 

Chus. 

¿Por? 

Jota. 

Por la letra del coral: «Jesús bleibet meine froide » 

Chus. 

Es verdad,  “Jesús, que mi alegría perdure”.  

Jota y Chus se sonríen y cantan a capella el dueto de tenor y 

soprano de “Jesús Bleibet meine froide”, al que más adelante se 

incorpora Baster con la voz de bajo.  

Baster. 

Y así entraste en nuestra vida, como una viola de gamba  en una banda de cartón.  

Chus. 

No fueron malos tiempos, después de todo.  
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Baster. 

No fueron malos, no. Ensayábamos mucho, ganábamos poco, y nos reíamos todo 

lo que podíamos. “¡One, two, one two three...!” 

Tocan un rithm and blues. 

JOTA Y CHUS 

Chus. 

Pero la alegría no perduró entre nosotros, ¿eh, Baster? 

Baster. 

No. Supongo que me tenía que haber dado cuenta antes de que la melodía estaba 

cambiando. Pero siempre he sido un poco duro de oído para algunos temas. 

Adagio. Piano. 

Jota y Chus se han quedado solos, tocando el preludio 14 de 

“Preludios y Fuguetas” de Bach... 

Baster. 

No sabría explicar cuándo empezó, ni por qué. Imaginemos, por imaginar, que 

estabais ensayando solos..., ensayabais solos muy a menudo, pero esa tarde Chus 

encontró una astilla de la boquilla del clarinete en los labios de Jota.  

Chus quita una astilla de la boca de Jota y acercan sus rostros y 

se besan. 

Baster. 

Bueno, tal vez no sucedió así, qué más da. Sucedió y punto.  

Jota rompe el silencio creado volviendo a tocar el mismo tema, 

a un ritmo distinto, como empujado por un ritmo  interno. 

Chus. 

¿Qué es lo que escuchas?  

Jota. 

(Asustado) Nada...  

Chus. 

Venga, cuéntamelo...  

Jota. 

Nada... De verdad... Oigo lo mismo que los demás... (...) 

Supongo. (...) Sólo que... luego yo... ¿Piensas que estoy loco? 

Chus. 

Ojalá estuviera igual de loco que tú.  (...)  

Jota. 

A veces me asusto. Cuando estoy solo. No quiero estar solo 

nunca.     

Chus. 

No tengas miedo, Jota. No vas a estar solo. (...) Algún día 

tocarás en el Metropolitano. (Jota sonríe) Créeme, Jota, algún 

día tú tocarás en el Metropolitano, y yo quiero estar cerca de ti 

cuando eso ocurra. 
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Jota. 

No me lo creo, pero suena muy bien. 

Se besan. En ese momento entra Baster. 

Baster. 

Jota, preguntan...  

Jota. 

Ah, ¡sí! El repertorio de mañana. 

Jota sale corriendo.  

Chus. 

Bueno...  Si no quiero perder el tren será mejor que... 

Baster. 

¿Y? 

Chus. 

¿Qué? 

Baster. 

No sé... ¿Hemos incluido una versión de la patética y yo no me 

he enterado? 

Chus. 

¿De qué hables? 

Baster. 

Ya lo sabes. 

Chus. 

No, no lo sé. Pero si por casualidad te refieres a lo que creo que 

te quieres referir, te diré que no es asunto tuyo. 

Baster. 

Si por casualidad estamos hablando del mismo asunto te diré 

que no quiero que juegues con Jota.  

Chus. 

¿A ti te parece que juego? 

Baster. 

A mí me parece que eres un estudiante de “composición y 

dirección en el conservatorio”, que tienes ricitos dorados y que 

sabes elegir las palabras. Es muy fácil  impresionar a Jota, no 

tiene mucho mérito lo tuyo. Él es... especial. Tiene problemas. 

Hay que saber cómo tratarle. 

Chus. 

Y tú lo sabes. 

Baster. 

Nos ha ido bien hasta ahora. 

Chus. 

Bien. ¿Algo más? 

Baster. 
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Sí. El año pasado estuvo enamorado de una estudiante de violín. 

Estaba loco por ella.  

Chus. 

Voy a perder el tren.  

Entra Jota. 

Jota. 

He incluido la versión de la Patética, ¿os parece bien? 

Chus. 

Que te lo diga Baster. 

Baster. 

Muy bien, Jota, muy bien. 

Jota. 

¡Hasta mañana! 

Chus sale. 

Jota hace el ganso con el clarinete tocando una bagatela para 

quitar hierro al momento. 

Baster. 

Te veo contento. 

Jota. 

¿Y por qué no iba a estarlo? 

Baster. 

Claro. Hoy es viernes. ¿Por qué no nos vamos a tomar unos 

tragos? Hay un montón de chicas ahí fuera deseando que 

aparezcan dos tipos como nosotros.  

Jota.  

Siempre dices lo mismo, y al final acabamos de madrugada, 

borrachos, solos y meando en una farola. 

Baster. 

Alguna vez tiene que ser la primera. 

Jota. 

Pero si es que yo con esta cara no... 

Baster. 

Pues te llevas el clarinete y te las camelas.  

Jota. 

No, no me apetece. Prefiero estar aquí tocando. ¿Por qué no te  

quedas?  

Baster. 

No. Prefiero ir a mear farolas. 

Jota. 

Baster, ¿Sucede algo? 

Baster. 

¡No! No pasa nada.  
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Se va. 

LOS PÉREZ FIVE 

Chus. 

Pero sí pasaba. Claro que pasaba. A partir de entonces empezamos a desafinar. 

Jota toca la flauta. Chus le acompaña al bajo. Es el preludio 15 de “Preludios y 

Fuguetas” de Bach.  Entra Baster que observa molesto. Al acabar. 

Baster. 

Bien, bien, muy bonito el turuturu ese, pero se nos pueden 

dormir hasta las butacas. Nos han contratado para un congreso 

de urólogos. Quieren pasar un buen rato para irse después de 

putas. No estamos en el conservatorio, jodé. A ver si nos sale 

bien de una vez. Al arrancar, tú, Jota, estás fuera de escena. 

¿Está claro?  

Jota. 

Sí.  

Baster. 

Chus y yo empezamos. Un, dos, un dos tres cua... 

Baster y Chus tocan una pieza de Rithm and blues, mientras 

Jota se va transformando detrás de un biombo. Es un número 

cómico-musical. 

Baster. 

Buenas noches, señoras y señores,  esta noche tengo el honor de 

presentarles a los  “Pérez Five”: A la flauta, ¡Jonny Pérez! 

Entra Jota, con un sombrero, tocando la flauta. 

Baster. 

Gracias, Jonny. Al clarinete, “Michel Pérez”  

Entra Jota, con otro sombrero, tocando el clarinete. 

Baster. 

Excelente, Michel. A la trompeta, “Richard Pérez”. 

Entra Jota, con otro sombrero, tocando la trompeta. 

Baster. 

Fantástico, Richard. Al saxo alto, “Sonny Pérez”! 

Entra Jota, con otro sombrero, tocando el saxo. 

Baster. 

Maravilloso, Sonny. Y al bombo... 

Jota sigue tocando el saxo. Chus se le junta y los dos 

improvisan jazz. 

Baster. 

...al bombo... (...)  

Baster observa. Se levanta y se acerca a la pareja que sigue 

absorta. 
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Baster. 

¿Qué hacéis? 

Jota. 

Un arreglo. 

Baster. 

¡¡¡Pero qué arreglo!!!  ¡¡He dicho bombo!! 

Jota. 

Es que no quiero tocar el bombo, Baster. No veo por qué tengo 

que tocar el bombo. 

Baster. 

Porque es gracioso.  

Jota. 

¿Tocar el bombo es gracioso? 

Baster. 

Jode... No, tocar el bombo no. Lo gracioso es que un tío haga de 

los “Pérez five” tocando cinco instrumentos.  

Jota. 

No le veo la gracia. 

Baster. 

Jode... 

Chus. 

Yo tampoco. 

Baster. 

¿A qué no le ves la gracia? 

Chus. 

A eso de los Pérez Five. 

Baster. 

Como los Jackson Five. 

Chus. 

A tanto ya llego. Pero no tiene  gracia. Preferiría tocar otra cosa.  

Baster. 

Yo también, Chus. Yo también. Me encantaría tocar música 

selecta en un local selecto. Pero si queremos sacar cabeza en 

esto, tenemos que saber para quién estamos tocando. 

Chus. 

Ese es el problema. Tú quieres sacar cabeza. Nosotros sólo 

queremos tocar.  

Baster. 

¡Oh! Perdón. No quería ofender tu dignidad, esa gran virtud de 

la que carecemos los pobres.  

Chus. 

¡No empieces con el cuento de siempre! 



 

 

18 

18 

Baster. 

¡Cuento el que tienes tú, Rostropovich!  

Chus. 

Oye, que yo no te he insultado.  

Baster. 

¿Ah, no? Pues a mí me ha parecido que te estabas riendo de mí, 

no sé por qué será. 

Chus. 

Mira, Baster, eres un broncas. Déjame en paz. 

Baster. 

¡Déjame en paz tú! No sé qué mierda de pájaros le estás 

metiendo en la cabeza a Jota.  

Jota se pone a tocar. 

Chus. 

Escúchale. Escucha eso, Baster. No se puede tirar a la basura ese 

talento.  

Baster. 

¡Talento! ¿Pero quién os habéis pensado que sois? 

Chus. 

No somos nadie, Baster. Nadie. Pero soñamos, y tenemos fuerza 

para creer que podemos ser lo que soñamos. Yo siento esa 

fuerza, siento que puedo mover el mundo si hace falta. Se acabó 

la pachanga.  Y si hay que pasar hambre se pasa hambre. 

Baster. 

Yo no quiero morirme de asco.  

Chus. 

Eres libre de elegir.  

Baster. 

Por supuesto. 

Baster recoge sus cosas. Se acerca a Jota, que sigue tocando. 

Baster. 

Buena suerte, Jota.  

Baster se va. Jota acaba de tocar. 

Jota. 

¿Y Baster? 

Oscuro. 

UN OFICIO CON FUTURO 

Se oye un murmullo. Risas, vasos entrechocando... Una cenital 

se ilumina sobre Baster, tocado con un sombrero, y micrófono 

en mano.  

Baster. 
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Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos  a 

“Gwendoline”, la discoteca de la gente selecta. Yo soy Teddy 

Manfredy.  Hoy es un día especial para mí, hace exactamente un 

año que inicié mi carrera de cómico en solitario.  Antes fui 

músico, pianista. Tocaba con un par de amigos, pero a ellos les 

gustaba la música culta, ya saben a qué me refiero. (...) ¿No lo 

saben? No se preocupen, los cultos tampoco lo saben. (Baster 

hace pausa en espera de risas, que no llegan a producirse) 

Gracias... Muchas gracias. (...) La música culta... cómo me 

explicaría yo...  es como un bebé berreando, con una diferencia: 

el bebé es consciente de que jode. (Nueva pausa, nuevo silencio) 

Muy amables. (...) Oír música culta es toda una experiencia 

religiosa: al acabar damos gracias a Dios. (Nueva pausa) Yo, 

que soy agnóstico,  opté por la música “para todos los públicos” 

pero “todos los públicos” pasaron de mí. 

Se oscurece la discoteca. En otro punto del escenario, junto al 

piano, Jota y Chus, componiendo. Chus  toca lo que Jota ha 

compuesto y entusiasmado le abraza.  

Chus. 

Bien... ¡Este es el final que necesitábamos! Ahora vengo. 

Jota. 

¿A dónde vas? 

Chus. 

Al conservatorio. Un profesor me dijo que en cuanto tuviéramos 

algo bueno se lo enseñara. Nos puede conseguir conciertos.  

Jota. 

(Sonriendo) ¿No vamos demasiado rápido? 

Chus. 

No. Cada segundo cuenta.  

Se va. La discoteca se ilumina y Baster continúa su monólogo. 

Baster. 

 Mi  carrera duró una semifusa.  Los críticos se me echaron 

como lobos. Dijo uno de mí: “Ese presunto pianista es como una 

bomba del ejército americano: ofensiva e imprecisa”. (Nueva 

pausa) Gracias...  Otro dijo: “Desafina tanto que si se 

desmayara, en vez de volver en sí, volvería en la sostenido”.  

(Nueva pausa) Recuerdo mi último recital. Era un local de 

provincias. Al acabar preguntó un paisano a otro: “¿Qué opinas 

de la ejecución? “Hombre, dijo el otro,  ejecución, ejecución... 

igual son palabras mayores,  pero un par de hostias bien 

dadas...” (Pausa) Y entonces me di cuenta de que sólo tenía una 

manera de ganar dinero con mi piano: vendiéndolo.  Y aquí me 

tienen, reciclado a cómico. Lo bueno que tiene contar chistes en 

una discoteca de carretera es que no hay críticos. Están en el bar 

de al lado, el de las luces rojas de neón ...  Y lo malo es que 

cobro a tanto la carcajada. ¡Muchas gracias y buenas noches!  
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Oscuro 

PROPOSICIONES 

Acabada la actuación, Baster  entra en su camerino abatido. 

Ahí están Jota y Chus. 

Jota. 

Hola, Baster. 

Baster. 

¡¡Jota!!  

Se abrazan. 

Baster. 

¿Cuánto tiempo...? 

Jota.  

Dos años y tres meses.  

Baster. 

(Más frío) Hola, Chus. 

Chus. 

Hola, Baster.  

Baster. 

Yo tengo que desmaquillarme. Si queréis podéis... (Empieza a 

desmaquillarse) Supongo que habéis visto la función. 

Chus. 

Sí. 

Baster. 

¿No ha estado mal eh? Público difícil. Pero se la han pasado 

bien. Se han reído a gusto, sí señor. (...) Cabrones... ¿Y vosotros, 

qué tal?  

Chus. 

Como siempre. Creando... Componiendo... Tocando. Estamos 

haciendo cosas increíbles. Increíbles.  

Baster. 

Ah, sí, tengo entendido que habéis compuesto una variación del 

“Concerto Grosso”, ¿no? 

Chus. 

Sí, eso y un par de conciertos más. 

Baster. 

¡Vaya! ¿Y eso ya se vende bien?  

Chus. 

(...) Todavía no tenemos ningún contrato. 

Baster. 

¿Y de qué vivís? 

Chus. 
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Yo cuido a una anciana.  

Baster. 

Ah, está bien eso. Bueno, nadie dijo que sería fácil, ¿no? (...) 

Jota... ¡Te has sentado encima de mi sombrero!  

Jota se levanta del taburete. Debajo de él está el sombrero, 

aplanado. 

Jota. 

Lo siento. No me he fijado... 

Baster. 

No te preocupes.  ¿Sigues siendo el mismo, eh? (...)  Bueno, me 

tengo que ir. Si pregunta el jefe por mí,  no me habéis visto.  

Jota. 

¿Tienes problemas, Baster? 

Baster. 

No. No... Me va bien. Muy bien...  Este es un oficio con futuro. 

La gente mata por que le hagan reír.  

Jota. 

Si necesitas ayuda... 

Baster. 

Bueno... Si insistes... Es posible que mi número necesite algún 

refuerzo. Con un músico acompañándome todo sería más fácil. 

¿Quieres trabajar conmigo?  

Jota. 

Pues... te agradezco la confianza pero no sé yo...  

Baster. 

Tengo contrato para una semana. Voy a porcentaje de las 

consumiciones. En un buen día se puede sacar una pasta. Un 

tercio para ti y dos para mí. 

Chus. 

Cincuenta por ciento. 

Jota. 

¿Cómo? 

Baster. 

Bueno, todo es negociable. Discutidlo entre vosotros. No os 

peguéis por mí, ¿eh?  

Baster sale. 

Jota. 

¿Y eso? 

Chus. 

(A Jota) Un tercio es una mierda. Si necesita un músico, que lo 

pague.  

Jota. 

¿Pero hemos dicho que sí?  
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Chus. 

Ah, pero ¿no hemos dicho que sí?  
Oscuro 

SIN SUERTE CON LAS MUJERES 

Baster,  micrófono en mano.  

Baster. 

Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a “Gwendoline”, 

la discoteca de la gente selecta. Yo soy  “Teddy Manfredy”. 

Pero esta noche no estoy solo. Esta noche me acompaña un 

virtuoso del piano. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso a 

Juan Sebastián Pérez.  

El público aplaude. Entra Jota y se sienta al piano. Comienza a 

tocar, apoyando los gags de Baster. 

Baster. 

Gracias... Hoy tenemos un bonito ambiente. Veo muchas 

parejitas en el público. Son muy afortunados. Hay gente que no 

tiene esa suerte  Sin ir más lejos, yo. Cuando nací era tan feo 

que el médico  dijo a mi padre: “Hicimos lo que pudimos, pero 

nació”. La enfermera escribió en mi ficha: “Varón; 4 kilos 

trescientos gramos; soltero.” Mi madre no sabía si quedarse 

conmigo o con la placenta. Nunca me dio el pecho, porque decía 

que sólo me quería como amigo.  

Jamás he tenido relaciones sexuales sin pagar por ello. Pagando 

tampoco. En cierta ocasión ofrecí pasta a una profesional para 

que se acostaran con migo. Ella me ofreció el doble para no 

tener que hacerlo. Como esa otra chica que conocí en un bar, 

hablamos, congeniamos, yo llevaba algo de pasta encima, la 

puse en el mostrador y le dije: “Te invito a cenar”.  Ella me lo 

agradeció mucho, trincó la pasta y se fue a cenar. Una vez la 

vecina  del quinto me guiñó el ojo y me dijo, “Ven a mi casa 

esta noche, que no hay nadie”. Fui, y efectivamente, no había 

nadie. 

En mi trabajo tengo pocas oportunidades de ligar.  Ah, porque 

no pensarán que me gano la vida contando chistes.  Soy 

enterrador. Pasan muchas  mujeres por ahí, pero ya les digo yo: 

“¡A buenas horas!”   

Desesperado, puse un anuncio un poco subido de tono en el 

periódico, en la sección de contactos y al día siguiente recibí una 

llamada... de la policía antivicio. Me interrogó una inspectora. 

Bueno, primero me cacheó. Esa ha sido mi única experiencia 

sexual. Me exigió a gritos que confesara, y yo, por no desairarla,  

le confesó mi amor. Me cayeron dos años y un día.  

Pero  no pierdo la esperanza. En mi lápida hará que escriban: 

“Aquí yace Teddy Manfredy; ¿tienes algún plan para esta noche, 

chata?”   
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Aplausos. Cambio de luz.  

Baster. 

Bien, Jota, bien, esto va bien. No me sacan a hombros, pero por 

lo menos acabo el número, que no es poco. Tengo grandes 

planes para nosotros. 

Jota. 

Quedamos en una semana y ya se ha acabado.  

Entra Chus. 

Chus. 

Hola... 

Baster. 

Hola... (A Jota) Ya sé que te dije una semana, pero las cosas han 

ido bien, y... 

Jota. 

No va a poder ser. El mes que viene tengo el primer concierto y 

queremos prepararlo bien. 

Chus. 

El “Concerto Grosso” 

Baster. 

Olvida esa mierda, Jota. Podemos hacer dinero. Quiero montar 

mi propio cabaret. Imagina nuestros nombres en luces de neón: 

“Teddy Manfredy and Pérez”. 

Jota. 

No. 

Baster. 

“Pérez and Teddy Manfredy” 

Jota. 

Que no. No insistas.  

Jota se va. 

Baster. 

¡¡Jota!!  

Chus. 

Pero no hubo concierto el mes siguiente, ni el siguiente, ni el siguiente del 

siguiente...  Durante años visité a docenas de promotores. Nadie quería 

contratarnos.  

Baster. 

Y tu entusiasmo juvenil se fue derritiendo. 

Chus.  

Estaba harto de limpiar culos de vieja.  

Baster. 

Le viste las orejas al lobo y te arrugaste.  

Baster toca al piano “Solitude” de Duke Ellington.  



 

 

24 

24 

Chus. 

Lo malo de los momentos importantes de la vida es que uno no se entera de que 

llegan. No hay semáforos ni señales de “¡Atención, carretera peligrosa!”  Llegan 

sin avisar. 

Baster. 

Nos ha jodido. 

Chus. 

 A mí este momento importante me pilló mal. No trato de excusarme. Supongo 

que hay gente capaz de apretar los dientes y decir “adelante”. A mí me pilló 

flojo.  

Baster. 

Siempre pilla flojo. Nocturno, modo menor. 

A LA MIERDA 

Jota se une a Baster con la trompeta. Ahora está solo en su 

casa.  Entra Chus con unas partituras, que tira al suelo con 

rabia.  

Chus. 

¡A la mierda! ¡No me han hecho ni caso! Seguro que ni han 

abierto la carpeta. Dios, no sé ni para qué me molesto en 

intentarlo.  

Chus se sirve un trago. 

Chus. 

(Imitando a un supuesto manager) “Es un trabajo muy 

interesante, pero de momento no entra en nuestros planes, tal 

vez en otra ocasión...” Pero qué dices, gilipollas, no tienes ni 

idea  de lo que tienes en las manos. Lo mejor que hemos 

compuesto hasta ahora, jodé, lo mejor. ¡¡Dios qué mierda!! De 

qué sirve matarte a trabajar...   

Suena el teléfono. Chus va a cogerlo.  

Jota. 

Es Baster. Quiere que toque el piano en su cabaret.  

Chus. 

¿Tocar qué? 

Jota. 

No sé. Lo que yo quiera, supongo.  

Chus. 

¿En su número? 

Jota. 

No.  

Chus. 

¿Un número musical sólo para ti?   ¿Y le has dicho que no?...   

Jota. 
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(Mira los papeles en el suelo) ¿Eso es nuestro concierto?  

Chus. 

¿Has dicho que no? 

Jota. 

¿Qué hace en el suelo? 

Chus. 

Lo he tirado yo. Jota, ¿has dicho que no?  

Jota. 

¿Por qué lo has tirado? 

Chus. 

¡Porque no lo quieren en ningún sitio! (...) Jota, eres músico, te 

ofrecen tocar el piano, no sé qué mas quieres. 

Jota. 

(Sin hacer caso a Chus) Habrá que ordenarlo todo. 

Chus. 

Es una mierda de sitio pero necesitamos el dinero.  

Jota. 

Hay páginas rotas.   

Chus. 

¡Olvídate del puto concierto, Jota! No lo quiere nadie. ¡¡Nadie!! 

Chus coge el teléfono. 

Chus. 

¿Baster? Hola, soy Chus. Oye, hemos decidido que sí.  

Oscuro 

HA NACIDO UN CLOWN  

Cabaret de Baster.  

Baster.  

Gracias, “Joe Dinamita Plumcake”.  Desternillante, ¿verdad?  

Sí, de acuerdo, está un poco verde, pero hay que darle una 

oportunidad. Yo tampoco valía para esto, yo iba para ciencias, 

pero mi libro de matemáticas se suicidó: estaba lleno de 

problemas. Ni el mismísimo Charlot nació sabiendo. ¿Saben por 

qué sus películas eran mudas? Porque todos le decían, “No 

Charles Chaplin.” Muchas gracias, señoras y señores, son 

ustedes muy amables. Pero en nuestro cabaret no todo va a ser 

humor. Esta noche tengo reservada una sorpresa para todos 

ustedes. Esta noche he invitado a un virtuoso del piano, un 

músico prodigioso, un compositor de inmenso talento que nos 

va a ofrecer una variación contemporánea del Concerto Grosso 

de Juan Sebastián Bach.  ¡Un fuerte aplauso para Juan Sebastián 

Pérez! 
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Jota entra, tímido y asustado. El traje de alquiler le 

está pequeño y su aspecto resulta grotesco. Se 

escuchan risas. Jota saluda, y al inclinarse las 

partituras se le caen al suelo. Más risas. Las recoge y 

se dirige al piano. Intenta colocar las partituras en el 

atril, pero no se sostienen. Lo intenta repetidas veces. 

Gruesas gotas de sudor corren por su cara. Se seca el 

sudor con un pañuelo mirando al público con absoluta 

candidez. Más risas. Deja las partituras por imposible 

y se sienta, pero el taburete de rosca no está a la 

altura adecuada. Se levanta para subir el asiento de 

altura con tan mala suerte que el asiento se desenrosca 

del todo y cae. Más risas. Se agacha para recogerlo y 

los estrechos pantalones se rasgan, dejando a la vista 

los calzoncillos. Más risas. Se incorpora y  trata de 

ocultar el descosido con la chaqueta. Decide sentarse, 

pero ha olvidado que el taburete no tiene tapa y se 

clava el tubo roscado en el culo. Sonoras carcajadas. 

Molesto, recoge sus partituras y sale. En ese momento 

entra Baster en escena y  retiene a Jota. 

Baster. 

¡Bravo! ¡Bravo! Un fuerte aplauso para nuestro... cómico. Se 

habían creído lo de músico, ¿no es cierto? ¡Sorpresa! 

Baster provoca el aplauso y fuerza a Jota a recibir una 

ovación. 

 

Oscuro 

 

HA SIDO UN ÉXITO 

Chus. 

Lo siento, Jota.  (...) Lo siento. (...) No teníamos que haber 

venido. Ha sido culpa mía.   

Chus se acerca a Jota pero éste le rechaza. 

Jota. 

Déjame.  

Chus. 

Necesito un trago. 

Entra Baster. 

Baster. 

¡¡Bravo!!¡¡Bravo, Jota!! ¡¡Bravo!! ¡¡Ha sido un éxito!!  Ven a 

mis brazos, canalla. ¿Has visto la que has montado?  (...) Ya sé 
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que   no era esa nuestra intención, ¿y qué? Lo importante es el 

resultado. Y las paredes de este cabaret no han conocido ovación 

como la de esta noche. Sincera, espontánea, porque a ti nadie te 

debía nada, no te conocía ni Dios. Y digo conocía porque ya 

puedes afilar el lápiz para los autógrafos. Rostropovich, prepara 

las maletas. Teatros del mundo entero, ¡agarraos las muelas! 

Vamos a ser ricos. Sí, ya sé que no está bien visto, pero alguien 

debe sacrificarse. Si no, ¿qué sería de los pobres fabricantes de 

coches descapotables? ¿Qué sentido tendría la vida de los 

esturiones si nadie comprara caviar? ¿Te gusta el caviar, Chus? 

(...) ¡A la mierda el caviar! ¡¡Langosta para todos!! (...) En la 

sala había gente del gremio, de los que cortan el bacalao. He 

hablado con uno. Dice que tienes vis cómica, que a eso del 

taburete se le pueden sacar chispas. Está  dispuesto a invertir 

una pasta, y como sé que estas cosas o se cogen en caliente o se 

esfuman, le he agarrado de los huevos y le he arrancado un 

compromiso por escrito. (Saca un documento)  Jota, una firma y 

se acabó la miseria.   

Jota. 

Voy a vestirme.  

Jota sale de escena. 

Baster. 

¿Qué le pasa?  

Chus. 

Le pasa que  eres un hijo de puta.  

Baster. 

Curiosa manera de clasificar a la gente. Yo peleo, busco 

oportunidades y estoy a la que salta, soy cazador, luego soy un 

hijo de puta. Tú observas las puestas de sol, analizas el 

movimiento de los caracoles y esperas sentado a que el mundo 

se de cuenta de lo guapo que eres, eres un poeta, luego no eres 

un hijo de puta.  

Chus. 

No. Yo me desgasto los dedos ensayando, es mi trabajo,  no 

pido nada que no merezca y no debo nada a nadie, luego no soy 

un hijo de puta. Tú quieres chuparle el tuétano a alguien a quien  

llamas “amigo”, luego eres un hijo de puta.   

Baster. 

¿Hubieras preferido que entrara con un coro de plañideras? Lo 

siento, no es mi estilo. Me ha parecido mejor sacar tajada del 

asunto. Para Jota... Y para mí, claro, que para eso soy un hijo de 

puta.  

Chus. 

¿Qué quieres, pasearle de feria en feria?  

Baster.  
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Le propongo una carrera de cómico. No tiene nada de 

humillante, no seas estirado. 

Chus. 

No es lo mismo. Un cómico es una cosa y un hazmerreír otra. Y 

Jota no es cómico. ¿Cómo le vas a presentar? “Señoras y 

señores, con ustedes Jota Ese Pérez, el tarado que de niño quiso 

ser músico. Las butacas de primera fila tienen derecho a 

arrojarle  tartas, y con un diez por ciento de recargo pueden 

escupirle a la cara. ¡Ríanse a gusto de este pringado!”  

Baster. 

¿Qué más nos da de qué coño se ríen? Que paguen y luego se 

vayan a sus casas, o a la mierda si quieren.  No se trata de 

vender el alma a nadie, no te pongas trascendente. No es más 

que un oficio: media hora delante de los focos y a cobrar. Y que 

le den por culo  al mundo. Y punto. No podemos desperdiciar la 

ocasión. Y tú eres el único que puede convencer a Jota.   

Chus. 

Tú estás loco. ¡Dame esa mierda! 

Chus  y Baster forcejean por el documento. Baster 

termina dominando a Chus. Recupera su documento, 

encolerizado. 

Baster. 

¡La próxima vez cuenta hasta diez antes de hacer otra tontería 

así! (...) Mírate en un espejo. ¡Espabila!  Tú  le llenaste la cabeza 

de pájaros. Le prometiste la gloria, ¡el Metropolitano! Bien, 

¿qué se ha hecho de todo esto, amigo?   

Chus. 

Ya lo sabes. 

Baster. 

Pero quiero oírtelo decir a ti. (...) ¡Vamos!  No os habéis comido 

una mierda. Corrígeme si me equivoco. 

Chus. 

No.  

Baster.  

No va a pasaros nada extraordinario si no ha sucedido ya. 

Cuando éramos chavales Jota era asombroso, de acuerdo, pero 

sólo era un crío, y los años pasan, y si realmente fuera un genio, 

jodé, ya habría tenido la gente ocasión de darse cuenta. 

Chus. 

Yo tenía tanta fuerza... ¡Podía detener un rayo con mis manos!  

¡La peor de las tormentas! Pero no estaba preparado para 

aguantar un día nublado, y otro más, y otro, y otro, y otro...  

Baster. 

Está bien. Lo habéis intentado, muy bien, habéis sido más 

valientes que yo, y os admiro por eso, pero también es de 
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valientes decir “hasta aquí hemos llegado” y cortar. Toma esto y 

dáselo a Jota.  

Chus mira el papel pero no lo coge. Entra Jota vestido. 

Jota. 

Quiero irme a casa.   

Chus. 

Sí, será mejor que  nos vayamos. Voy a pedir un taxi. 

Chus sale de escena. 

Baster. 

¿Qué tal? 

Jota. 

Vete a la mierda. 

Baster. 

Ya lo sé, Jota, ha sido un mal trago, lo entiendo. Sé que lo has 

pasado mal, Jota, pero míralo por el lado bueno... Quédate con  

los aplausos, con la ovación final...  

Jota. 

¿Pero a ti qué te pasa? ¿No sabes parar?  ¿No tienes freno? Estás 

loco, Baster.   

Baster. 

Espera, vamos a hablar. 

Jota. 

Está bien, vamos a hablar. No te reconozco. ¿Qué pasó con el 

Baster que tocaba el piano conmigo? ¿Tan mal te ha tratado la 

vida?  

Baster. 

No se puede vivir del aire.  

Jota. 

Gracias por el consejo. No  te preocupes por mí, ya saldré de un 

modo u otro. Y tú cuídate, estás enfermo, Baster. Muy enfermo. 

Me das pena. Deberías mirarte eso. Y ahora, ¿pudo irme? 

(Baster trata de impedir que se vaya) ¡Quítate de en medio o 

paso  por encima! (Baster se aparta) Adiós.   

Baster. 

Si no es por ti, hazlo por Chus. 

Jota. 

¿Qué pasa con Chus?  

Baster. 

Que no puede más. Tenéis problemas, ¿no?  

Jota. 

¿Te lo ha dicho él? 

Baster. 
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No. Pero esas cosas se notan. Bebe demasiado. Y no me extraña.  

No puedes seguir exprimiéndole, Jota.  ¿No recuerdas cómo era 

antes? Tenía tanta fuerza... Podía detener un rayo con sus 

manos. La peor de las tormentas.  ¿Cuántos culos de vieja más 

le vas a pedir que limpie para que tú puedas seguir con tu 

música?  

Jota. 

¿Te ha pedido que firme? 

Baster. 

No,  ya conoces a Chus, es demasiado orgulloso para eso.   

Jota. 

¿De qué va el asunto? 

Baster. 

Un mes, dos a lo sumo, depende de cómo vaya la cosa, y bueno, 

claro, de lo que tú quieras hacer. Nadie te va a poner la pistola 

en la sien.  

Jota. 

Trae.  

Jota coge el documento y saca una pluma y firma. Entra Chus.  

Baster. 

¡Vamos a tocar el cielo! Dejadlo todo en mis manos.  

Se va. Jota y Chus se quedan un rato en silencio. 

Chus. 

El taxi está en la puerta. ¿Vamos? 

Jota.  

No dijiste nada. 

Chus. 

¿Cómo? 

Jota. 

Me viste firmar. Supuse que dirías algo, pero no dijiste nada.  

Chus. 

¿Qué podía ofrecerte? 

Jota. 

¡Buah! ¡¡Vaya mierda de recuerdos!! 

Chus. 

Lo siento. 

Jota. 

Es lo mismo. Necesito tocar algo divertido. Vamos a tocar una fuga, con turutas. 

Baster. 

Pero Jota... 

Jota. 

Son mis recuerdos, es mi segundo. Vamos allá.  
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Tocan con turutas una fuga: “Fuga a Tres voces”. Al acabar. 

Jota. 

Gracias. Y ahora, voy a coger ese taxi. 

Jota se va. 

DIEZ AÑOS 

Chus. 

Pero dejemos este triste adagio que vienen las vacas gordas, diez años de opereta 

bulliciosa llena de armonías facilonas, con mucho aparato orquestal, violines, 

trompetas y timbales. ¡Que no falte de nada!  Modo mayor, compás binario, 

tempo andante allegreto.  

Aparece Baster entre silbidos. 

Baster. 

 Buenas noches, querido público. Es para mí un inmenso placer 

presentar al cómico que está causando furor en toda Europa.  

¡Con ustedes Juan Sebastián Pérez!  

Gran ovación y música circense. Vemos a Jota con nariz roja, 

chaqueta y sombrero de clown que se clava el hierro del 

taburete del piano. Risas. 

Chus. 

Jota había sacrificado la música para salvar lo nuestro. Pero no salió bien la 

jugada. Yo no conseguía ahogar mi frustración. Y él ahora estaba demasiado 

ocupado  entre giras, carreteras, entrevistas, aviones... Y es que clavarse un 

taburete en el culo da mucho de sí. 

Baster.  

Good night, ladies and gentleman. ¡¡May I present  to Juan 

Sebastian Perez!! 

Aplausos y música circense. Vemos a Jota con nariz roja, otra 

chaqueta y otro sombrero de clown que se clava el hierro del 

taburete del piano. Risas.  

Chus. 

Bueno, tenía su mérito. Él  por lo menos hacía algo. Se ganaba la vida. Y muy 

bien, además. ¿Y yo? ¿Qué hacía yo? Yo estaba  en medio. Flotaba. Bebía. 

Viendo de que nos íbamos a la mierda, pero sin  fuerzas para dar un volantazo.   

Baster. 

Bon soir monsieurs et mesdames,  avec vous, ¡Juan Sebastian 

Perez! 

Aplausos y música circense. Vemos a Jota con nariz roja, otra 

chaqueta y otro sombrero de clon que se clava el hierro del 

taburete del piano. Risas. 

Chus. 

Acojonante, ¿verdad? Aquello era un éxito internacional, Londres, Paris, Roma... 

Y qué coño, cuando la cuenta corriente no para de engordar es difícil echar  

marcha atrás.  No tenía de qué  quejarme, vivía como un rey. No era el cielo que 

prometió Baster, pero como infierno era bastante confortable.  
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Baster.   

Buona sera signore e signora. E per me un grandissimo piacere 

presentare a...   ¡Juan Sebastian Pérez! 

Aplausos y música circense. Vemos a Jota con nariz roja, otra 

chaqueta y otro sombrero de clown que se clava el hierro del 

taburete del piano. Risas. 
 

EL ÚLTIMO CARTUCHO. 

Chus. 

Esos diez años pasaron casi tan rápidamente como lo han hecho ahora.  

Baster. 

Pero dejaron su huella.  

Jota. 

Sí que la dejaron. 

Baster. 

El éxito tiene su precio. 

Jota. 

¿Éxito? Una mierda, éxito. Mírame. Yo quería ser músico. 

Baster. 

Y yo portero de fútbol. ¿Y que? Tonterías de niños. Esas cosas se olvidan con el 

tiempo.  

Jota. 

Yo no lo he olvidado. Yo no, jodé. Yo era Bach. Yo tocaba sonatas con Vivaldi, 

sinfonías con Mahler. Yo improvisaba con Ella Fitszerald. ¡¡Yo era el 

trompetista de Fran Zappa!!  Yo no lo he olvidado. ¡¡No puedo olvidarlo!! 

Sale de escena. 

Chus. 

Yo en cambio, quería olvidarlo todo.  

Baster. 

En eso por lo menos sí que te empleaste a fondo.  

Da un trago a la botella.  

Chus. 

Adquirí algún vicio que otro. Pero no es problema, esto lo dejo cualquier día.  De 

todas formas no desviemos la atención, que llega el desenlace de la historia. Jota 

estaba de gira por no sé donde. Yo me había quedado en casa, como siempre. Y 

recibí una carta suya.  

Baster.  

Te la escribió desde el hospital. 

Chus. 

¿Qué hospital?  

Baster. 

¿No te dijo nada? 
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Chus. 

No. ¿Qué me tenía que decir? 

Baster. 

Tuvo un problema de corazón... No fue más que un susto. Nadie le dio 

importancia, ni siquiera el médico.  

Chus. 

Entonces... 

Baster. 

Pero lee la carta.  

Chus abre una carta y la lee en silencio. Oímos la voz de Jota. 

Jota. 

“Hola, Chus. Esta será mi última gira. Lo dejo.  Quiero volver a hacer música. 

Me gustaría que tú me acompañases, pero no tengo derecho a pedírtelo. Entiendo 

que empezar de cero a los cuarenta años es una locura. Puedes quedarte con la 

casa. Pero por favor, nada de escenitas. Despidámonos en silencio. Yo me llevaré 

de ti el mejor recuerdo, aquel chico que hace veinte años entró en nuestro local 

de ensayos con una partitura de Bach bajo el brazo. Cuídate, por favor. Un 

abrazo, Jota.”  

Baster.  

Jota sabía que le quedaba poco tiempo. Por eso te lanzó un S.O.S., pero sin 

demasiadas esperanzas. 

Chus. 

Y tenía razón. Yo ya no creía en cuentos de hadas. Me había convertido en una 

persona sensata. (...)  Ahora Jota ha vuelto de su gira. Está preparando su maleta. 

Se va para siempre. En la carta me pidió que nos despidamos en silencio, así que 

ni siquiera podré decirle que le sigo queriendo.   

Jota entra con una maleta. Se miran un rato.  Jota comienza a salir. 

Lleva unas partituras bajo el brazo y se las entrega a Chus. Se va.   

Chus. 

Es nuestro concerto grosso. 

Jota. 

Sí.  

Chus. 

Nadie nos la quiso comprar. 

Jota. 

Así es la vida. 

Se miran en silencio durante un rato. 

Jota.  

Bueno...  Adiós, Chus. Y buena suerte. 

Se va a marchar. 

Chus. 

Jota, ¡espera! 
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En otro punto del escenario, en la oficina de Baster suena un 

teléfono. Baster lo coge. 

Baster. 

¿Producciones Baster, dígame? ¿Perdón, quién dice que es? ¿El 

metropolitano?  

Chus. 

¿Puedo pedirte un favor?  

Baster. 

Pues no sé si podremos, tendré que consultar la agenda, disculpe 

un momento.  

Chus. 

¿Podemos tocarla?  

Jota. 

¿Para qué? No. 

Chus. 

Baster.  

Sí. Ha habido suerte. Parece que  puedo hacer un hueco. 

Chus. 

No me gustaría acabar así. 

Baster. 

Nada mejor para acabar la temporada. 

Jota. 

Vente conmigo. 

Chus. 

No, no saldría bien.  

Baster. 

Será un éxito. 

Chus. 

Pero quiero que sepas que me parece de puta madre lo que vas a 

hacer. 

Baster. 

Ha hecho usted la mejor elección.  

Jota. 

Y bien, ¿quieres tocarla? 

Chus.  

Claro. 

Baster. 

Por supuesto. 

Jota. 

Está bien. 

Baster. 

Bien... 
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Chus. 

Gracias,  Jota. 

Baster. 

Gracias a usted. (Cuelga el teléfono y empiezan a tocar). 

 

Tocan “Concierto Grosso”. En mitad de la pieza 

irrumpe Baster en escena. Se van a  abraza. Jota nota 

un fuerte dolor en el brazo.  

Chus. 

¿Qué te pasa? 

Jota. 

Nada. El brazo. No es nada,  no es nada. 

Entra Baster. 

Baster. 

O yo  me estoy volviendo loco, o estamos en la puta cresta de la 

ola. Han llamado del Metropolitano. ¿Y a quién creéis que 

querían? ¡A Juan Sebastián Pérez!   

Chus. 

Lo siento, Baster, pero no cuentes con Jota.  

Baster. 

¿Qué? 

Chus. 

Que se acabó. 

Baster. 

¿No me he explicado bien? He dicho el Metropolitano.  

Chus. 

Ya te he oído. Pero olvídate. No va a ir. 

Jota. 

Sí voy a ir. 

Baster.  

Eso es más sensato.  

Chus. 

¿Qué dices, Jota? 

Jota. 

Es el Metropolitano. No puedo dejar pasar esta oportunidad. Tú 

ganas, Baster. 

Sale de escena. Chus intenta seguirle pero Baster le detiene. 

Chus. 

¡Jota! ¡Jota! (...) ¡Jota! Mierda.  Mierda... No entiendo nada.   

Baster. 

Es muy sencillo. Ya es mayorcito para tomar sus propias 

decisiones. 
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Chus. 

Nunca me perdonaste que entrara en la vida de Jota. Era tu 

juguete, tu osito de peluche, y yo te lo quité. Y no has 

descansado hasta rompernos en mil pedazos.  

Baster. 

¿Pero qué mierda paranoica es esa? Bastante difícil es ganarse la 

vida uno como para ir pensando en joder la de los demás. Pero 

tú quién te has pensado que soy, ¿la bruja de Blanca nieves?  

¿Te estás volviendo loco o qué te pasa? 

Chus. 

Puede que sí, puede que me esté volviendo loco.  

Baster sale. Chus solo.  

Pero sobre todo estaba dolido, muy dolido. Lo que Jota acababa 

de hacer me parecía una tomadura de pelo, se estaba burlando de 

mí. Claro que, entonces yo no sabía lo que sé ahora... lo que 

sabemos. Hoy lo he descubierto todo aquí, en el Metropolitano. 

Jota, eres un cabrón. 

Oscuro  

 

EL SHOW DE JOTA ESE BACH 
 

Suena una música de Bach y entra  Jota en el escenario, 

caracterizado de Juan Sebastián Bach con nariz de clown. Empieza 

su número del metropolitano.  

Toca una escala para arrancar el piano pero éste se cala. Vuelve a 

tocar otra escala y vuelta a calarse el motor. Por fin toca una 

escala más rápida y el motor del piano ruge como un fórmula 1. 

Aplausos. 

Se coloca gafas de motorista y empieza a tocar a gran velocidad. 

Se oye una sirena de policía. Jota decelera. Saluda al coche 

patrulla que pasa a su lado. Al alejarse, vuelve a acelerar. Viene 

curva. Derrapa a la izquierda, derrapa a la derecha, frena y se da 

el castañazo. Sale humo del piano. Aplausos.  

Para quitar el humo Jota desenrosca la tapa del asiento y sacude el 

humo. Por fin llega el momento culminante: se va a clavar el 

hierro. El público anticipa el gag con risas y aplausos. 

 

Pero Jota se detiene. Silencio.  Se quita la peluca, la nariz y la casaca. 

Murmullos. Se acerca a proscenio.   

Jota. 
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Perdonen mi atrevimiento, señoras y señores.  Me llamo Juan Sebastián Pérez y 

soy músico. Hace muchos años un amigo... (Busca entre la sala hasta que “ve” a  

Chus) un compositor de mucho talento, me prometió que yo algún día tocaría en 

el Metropolitano. (A Chus) Entonces no te creí, pero ya lo ves: tenías razón. (Al 

público) Ahora, voy tocar una pieza suya. Es una variación contemporánea de un 

Coral  de Juan Sebastián Bach. (A Chus) Espero que te guste.  

Comienza a tocar el saxo. De pronto siente un intenso dolor en el 

pecho.  Avanza a trompicones hacia el fondo del escenario, hasta que 

vuelve a caer. Entran Baster y Chus. 

EL ÚLTIMO SILENCIO DE SEMIFUSA 

 

Baster y Chus entran como al principio.  

Baster. 

Fin. Se acabó. 

Largo silencio. Baster coloca la gorra de Jota entre sus manos. Chus  

abraza el cuerpo de Jota. 

Chus. 

Hasta siempre, Jota.  

Jota. 

¿Y eso es todo? 

Baster. 

Jota, pero ¿no hemos acabado?  

Jota. 

No. Aún me queda un silencio de semifusa, silencio que quiero llenar. 

Baster. 

Jota, hasta para morirte tienes que dar la nota.  

Jota. 

¿Y?  ¿No pensáis ayudarme a levantarme?  

Chus. 

Claro. 

Baster y Chus levantan a Jota.  

Jota. 

¿Así que esto es todo lo que habéis sido capaces de recordar? 

Chus. 

Hemos tratado de ir a lo importante. 

Jota. 

¡Lo importante! Sois como los periódicos, sólo es importante lo terrible. Porque 

que si no recuerdo mal, yo me reía. ¿No?  

Chus. 

Mucho. 
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Jota. 

Y he estado en países extraños, he conocido ciudades de cuento,  y me he bañado 

en el mar de noche desnudo, y me gustaba cocinar... Por no hablar del amor, 

Chus. ¿Por qué no habéis recordado todo eso? 

Baster. 

Bueno, un segundo y pico no da para mucho. 

Jota. 

¿Y ese final de porca miseria? No esperaréis que me lleve esa mierda de 

recuerdo a la tumba. 

Baster. 

Pero... Jota,   es lo que ha sucedido.  

Jota.  

No, han sucedido más cosas. Ha habido más gente. ¿Dónde están? (Busca en la 

nada) Mira, ahí está Gillespie, con su trompeta. Hola, colega. (...) ¡Jimmy 

Hendrix  improvisando con Vivaldi! (...)  ¡Bob Marley y Gustav Maller 

fumando! (...) Strauss padre flirteando con Janis Joplin. ¡Hola! ¿Me oís? Soy 

Juan Sebastián Pérez. Pero espera, ¿dónde estás, tocayo? Jota Ese, viejo peluca, 

¿dónde te has metido?  (...) Ah, ahí estás.  Tenía tantas ganas de conocerte... 

Estoy en el metropolitano, con unos colegas. Nos han llamado para tocar. 

Precisamente vamos a tocar una variación de un tema tuyo. (A Baster y Chus) 

¡Vamos! 

Baster y Chus cogen sus instrumentos.  

Jota. 

Arriba el telón. 

 

Sube el telón y tocan “Jesús Bleibet meine froide”. La luz se va 

cerrando hasta que sólo se ve a Jota en lo más alto, bajo un 

fondo de estrellas. Al acabar su solo, oscuro.  

Fin 
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