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CARMEN RESINO:
DIRECCIONES DE UNA DRAMATURGIA

Supone una satisfacción para quien suscribe estas páginas presentar tres piezas de una de las dramaturgas 
de mayor enjundia del teatro español del último tercio del siglo XX para que formen parte de los textos de auto
ras que edita la Universidad de Cádiz (con la que tantos lazos de amistad y origen me unen). Es necesario ofre
cer a los estudiantes y al público la posibilidad de conocer la figura y la obra de Carmen Resino, relegadas, por 
el secreto destino del teatro de nuestros días, a círculos muy especializados de buenos amantes y estudiosos del 
género dramático, dentro y fuera de nuestras fronteras. Hora es ya de que se le haga justicia a una autora que 
como tal remonta sus orígenes a los años sesenta, que cuenta con un volumen de obra más que considerable y 
que por derecho ocupa un puesto en la historia del teatro actual.

Carmen Resino nace en Madrid en 1941. Licenciada en Historia por la Universidad Complutense, obtiene 
una Cátedra de Enseñanzas Medias y ha de desplazar su domicilio, por lo que se aleja temporalmente de los cír
culos teatrales de la capital. No abandona, sin embargo, su inclinación literaria, que desarrolla también en poe
sía y narrativa (en esta última ha quedado finalista en distintos premios), aunque su más importante producción 
es la dramática. En un reciente coloquio entre autores explicaba:

El mío ha sido un proceso totalmente autodidacta y de propios estímulos. No obedece a una decisión personal, más bien 
ha sido un encuentro. Yo empecé a ir al teatro muy niña y luego, en la Facultad, sentí que el teatro me llamaba, que era 
un lenguaje idóneo para mí y no sé más1.

1 Carmen Resino: “La primera página”, coloquio moderado por Fermín Cabal (en el que intervienen así mismo Luis Riaza, Alfonso Valle
jo e Ignacio del Moral), recogido en Las Puertas del Drama, n° 3, invierno de 1999, pág. 25.

Su etapa de formación universitaria transcurre durante unos años agitados por intensas preocupaciones 
sociales y existenciales que marcan la visión del mundo que proyecta en sus escritos: allí plasma lo que preocu
pa y le preocupa en cada momento, al tiempo que ejercita nuevas formas de expresión. En 1968 publica El Pre-
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sidente, estrenada en 19702. Durante la década de los setenta llevó a cabo una incesante actividad en el ámbito 
del teatro: escribió casi el cincuenta por ciento de su obra dramática, contó con diversos estrenos y participó con 
los autores de esos años en una asociación de amigos del teatro donde se escenificaron algunas de sus piezas bre
ves, En 1974 queda finalista del Premio Lope de Vega con Ulises no vuelve. Entre 1975 y 1985 se produce un 
aparente vacío: la lejanía de Madrid, impuesta por su trabajo, y el natural desaliento de quien no encuentra res
puesta para su voz paralizan una actividad que vuelve a ser visible a partir del momento en que fija definitiva
mente su residencia en la capital, hecho que coincide con el renacer de la dramaturgia femenina en España3. Car
men Resino participa activamente en el movimiento y sus opiniones ayudan a configurar los caracteres de las 
nuevas voces del teatro en nuestro país, al tiempo que sus textos dan fe de la evolución que ella y tal dramatur
gia están sufriendo4. Cuando en 1986 se funda la Asociación de Dramaturgas, es nombrada presidenta; desde 
entonces interviene en todos los ámbitos de lo teatral sin desalentarse, aunque su suerte no es distinta a la de la 
mayor parte de autores y autoras de su edad relegados al olvido en plenitud vital y artística.

2 Su primer texto escrito, que permanece inédito, fue Cero, anterior a 1966. Los datos referentes a fecha de redacción y estrenos de las 
obras nos han sido proporcionados para la presente edición por Carmen Resino, a quien agradecemos su amabilidad y paciencia. Así mis
mo, nos ha dado cuenta de los cambios de título que han sufrido algunos de sus textos y del origen narrativo de otros. Nos ha parecido 
interesante introducir tales datos en la “Bibliografía” porque ilustran el proceso creativo de su dramaturgia.

3 He tratado este fenómeno en diversas ocasiones. Puede verse un resumen de la situación de la dramaturgia femenina en mi edición a Palo
ma Pedrero: Juego de noches. Nueve obras en un acto, Madrid, Cátedra, 1999.

4 Del conjunto de la obra de Carmen Resino me he ocupado en “Las otras voces del teatro español: Carmen Resino”, España Contempo
ránea, 7, 2, 1994, págs. 27-48.

5 “Nuevas autoras”, coloquio moderado por Lourdes Ortiz, Primer Acto, 220, septiembre-octubre 1987, pág. 13.

El destino de los seres humanos, manejados por fuerzas incontrolables, y los problemas del teatro son ele
mentos temáticos constantes en su obra, al tiempo que, sobre todo en los últimos años, se ocupa de la situación 
de la mujer en la sociedad y de la difícil lucha que ha de librar para acceder al puesto que le corresponde. Esté
ticamente va evolucionando de acuerdo con las corrientes que se suceden, en un intento siempre vivo de conec
tar con su tiempo. Con relación al tema del feminismo ha expresado una postura abierta e independiente, aunque 
afirma su deseo de reivindicar los derechos de la mujer a través de su actividad dramatúrgica:

Me parece que el solo hecho de que nosotras, mujeres, estemos creando teatro es un signo de feminismo, 
sin necesidad de portar pancartas o elaborar discursos al uso5.

A pesar de ello, muchos de sus personajes están construidos y han sido estudiados bajo el signo de su rebel
día en oposición al canon establecido por la sociedad patriarcal. Desde una perspectiva más general, la bús
queda de la realización personal o de la justicia, que domina la temática de sus obras, suele tener como final la 
frustración, aunque en algunos de sus primeros dramas quede abierto a veces un resquicio a la esperanza y, en

10



Carmen Resino: Direcciones de una dramaturgia

sus comedias últimas, los personajes persigan una salida satisfactoria a unas existencias ya marcadas por el fra
caso.

La producción dramática de Carmen Resino supera la treintena de títulos. Unos están ambientados en el 
pasado histórico, literario o ficcional; otros, en el presente, construido por signos visibles de actualidad que 
reproducen situaciones cotidianas, presididos por una estética realista; y en algunos otros, en fin, la falta de sig
nos de identidad provocada por el anonimato de los personajes, la indeterminación de los lugares o el valor sim
bólico que adquieren todos los elementos del drama colocan los textos en los parámetros estéticos de la neovan
guardia de finales de los sesenta, retomada en los noventa por las nuevas dramaturgias. La presente edición ha 
sido concebida para mostrar cada una de las direcciones por las que ha caminado y camina nuestra autora.

I. DRAMAS DE AMBIENTE HISTÓRICO

Como es sabido, fue Antonio Buero Vallejo, el gran dramaturgo ya tristemente desaparecido, quien inició el 
camino del nuevo drama histórico de la segunda mitad del siglo XX en España. Con el suyo, el teatro de tema 
histórico cobra especial interés cuando a la recuperación del otro tiempo se une el considerarlo como espejo que, 
a partir del ayer, ofrece imágenes del hoy. Tal fórmula constituye un modelo dramatúrgico que ha dejado una 
huella indeleble en las autoras y autores posteriores6. Se sitúa Buero, por su concepto del teatro histórico, por la 
dimensión especular que describe en tales dramas y por el empeño logrado de restaurar la tragedia contemporá
nea, dentro del canon que se reconoce umversalmente a dramaturgos como Bertolt Brecht o Arthur Miller. Para 
nuestro autor, “cualquier teatro, aunque sea histórico, debe ser, ante todo, actual” porque “la historia misma de 
nada nos serviría si no fuese un conocimiento por y para la actualidad, y por eso se reescribe constantemente”7.

6 Pueden verse al respecto las colaboraciones de Ignacio Amestoy y Paloma Pedrero en Montearabí, 23, 1996 (número homenaje a Anto
nio Buero Vallejo, al cumplir sus ochenta años). Sobre la influencia de Buero en el teatro español posterior, vid. Mariano de Paco: Anto
nio Buero Vallejo en el teatro actual, Murcia, Escuela Superior de Arte Dramático, 1998; y “La huella de Buero en el teatro español con
temporáneo”, en Martha T. Halsey y Phyllis Zatli (Eds.): Entre Actos: Diálogos sobre teatro español entre siglos, State College, The 
Pennsylvania State University, Estreno, 1999, págs. 207-217.

7 “Acerca del drama histórico”, Obra Completa II, Edición crítica de Luis Iglesias Feijoo y Mariano de Paco, Madrid, Espasa-Calpe, Clá
sicos Castellanos, 1994, págs. 827 y 828. Vid. Mariano de Paco: “Teatro histórico y sociedad española de posguerra”, en Homenaje al 
profesor Antonio de Hoyos, Murcia, Real Academia Alfonso X el Sabio, 1995, págs. 408-409.

8 Vid. Mariano de Paco: “El teatro histórico de Carmen Resino”, Anales de la Literatura Española Contemporánea, 20,3,1995, págs. 303-314.

En esta dirección, Carmen Resino no hace historia con el teatro sino que la emplea como marco, como evo
cación, como cantera de personajes cuyos conflictos reales o supuestos pueden ilustrar facetas del presente o 
aspectos consustanciales a lo humano8. En el texto que precede a El Presidente indicaba:
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Es, en su más estricto sentido, la historia de un sacrificio y una actuación inútiles, de un pensamiento igualmente inú
til. Y en esa inutilidad, tantas veces repetida en la vida del hombre, es precisamente donde se encuentra el auténtico dra
ma de la obra.

Se superponen en El Presidente dos elementos temáticos: el que toca el plano individual, que tiene que ver 
con la inutilidad de los actos humanos, y el de la reflexión sobre el poder y su acción corruptora, pues, como afir
ma uno de los personajes, “todo el que toca el poder, lo ama y desea hacerse con él por entero, sin colaboracio
nes” (Acto segundo, cuadro cuarto). Aunque la acción de este drama tiene lugar en Escocia entre 1286 y 1292, 
la historia es un “telón de fondo” donde se desarrollan unas acciones que no por ficticias son inverosímiles5 * * * 9. La 
estructura dramatúrgica de la pieza denota un profundo conocimiento del teatro de los clásicos europeos y una 
indiscutible madurez literaria; la expresión verbal, perfectamente acorde con el talante trágico y el ambiente cor
tesano de la obra, sustenta la teatralidad de la misma.

5 De igual manera está utilizado el marco histórico del final de la primera Guerra Carlista (1839) en Diecinueve, con la intención de mos
trar cómo los excesos e intolerancias de un régimen periclitado atentan contra la vida y la libertad de los seres. En Héroes el problema
de la guerra se atemporaliza merced al constante anacronismo en el que se desarrollan los recuerdos de los soldados, que aluden a cual
quiera de las contiendas ocurridas como si ellos las hubieran llevado a cabo.

10 Puede verse Wendy-Llyn Zaza: “Carmen Resino y Nueva historia de la princesa y el dragón: Encrucijada de hoy en la teoría literaria”,
Un Escenario Propio. A Stage ofTheir Own, Kirsten Nigro y Phyllis Zatlin (Eds.), Ottawa, Girol Books Inc., 1998, págs. 89-98.

11 En algunos de sus textos inéditos anteriores realiza, sin embargo, arriesgados experimentos dramatúrgicos, como la interpolación de las 
historias de Homotecia o la multiplicidad de ambientes simultáneos que presentan Fuera de la ciudad y Libres en primavera.

Dentro de esta línea histórica, Carmen Resino realiza un original experimento en Nueva historia de la prin
cesa y el dragón10, una fábula dramática que tiene lugar en Japón a principios del siglo XV, donde, al igual que 
en El Presidente, la historia es el marco donde se realiza un profundo análisis del poder que no se detiene en la 
consideración de los hechos que provoca. En esta pieza introduce también el tema del feminismo, merced al 
empeño de la protagonista, una princesa china, en hacer valer sus derechos dinásticos frente al tradicional desti
no de las mujeres de su país. Desde el punto de vista de su estructura, la pieza presenta una configuración com
pletamente distinta a la mayoría de las de su autora11. Ella misma se encarga de explicarla en una especie de 
amplias acotaciones que figuran bajo el título de “Introducción a la obra”, en las que, entre otras muchas preci
siones escénicas, enumera como objetivos el estudio del personaje femenino “en contraposición a sus oponentes 
masculinos”, la “aproximación a una época” y el intento de acoplar las estéticas oriental y occidental. La pro
puesta espectacular que se contiene en este texto puede inscribirse dentro de la línea de teatro total que la auto
ra desea, y permite a un tiempo el disfrute estético y la reflexión merced a la alternancia entre distancia y parti
cipación con la que se va jugando.

La historia es el soporte temporal de otras piezas de Carmen Resino como El oculto enemigo del profesor 
Schneider, Los eróticos sueños de Isabel Tudor y Bajo sospecha. La acción de El oculto enemigo del profesor
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Schneider transcurre en Alemania en el verano de 1914. Su sobriedad constructiva contrasta con la riqueza espec
tacular de la obra anteriormente comentada. La acción tiene lugar en el limitado espacio del despacho de un 
comisario de policía, donde se investiga un crimen: allí se dan cita el suspense y la intriga como elementos sus
tentadores del argumento12. Sin embargo, la mueca irónica del destino se enseñorea del desenlace, dando alcan
ce general a una situación que parecía particular. Resino ofrece la clave temática en la nota que, según su cos
tumbre, antepone al texto:

12 Femando Lázaro Carreter (“El oculto enemigo del profesor Schneider", Blanco y Negro, 2 de septiembre de 1990, pág. 12) alabó, a pro
pósito de esta obra, la “fecundidad inventiva” y la habilidad de la autora para la construcción teatral.

13 Carmen Resino: Teatro breve. El oculto enemigo del profesor Schneider, Madrid, Fundamentos, 1990, pág. 8.
14 De Los eróticos sueños de Isabel Tudor me he ocupado en “Personajes y espacios auriseculares en tres dramaturgas españolas contem

poráneas”, en Luciano García Lorenzo (Ed.): Autoras y actrices en la historia del teatro español, Festival de Almagro-Universidad de 
Murcia, 2000, págs. 217-234.

¿Hay algo más absurdo que intentar eludir el continuo fracaso, el creemos por completo dueños de nuestros destinos? 
No somos artífices de nuestra trayectoria; ni siquiera de una pequeña parte: los otros nos lo impiden. Esto, el no estar 
solos, es a la vez un consuelo y una maldición13.

La expresión de los personajes, como en las piezas anteriores, concuerda con el resto de los elementos dra- 
matúrgicos que los caracterizan. Manejan un registro normativo, con ciertos toques de retoricismo decimonóni
co, muy adecuado al conjunto de la situación y que, por otra parte, comunica todos los matices espirituales que 
se suceden en el proceso dramático.

El ensueño y la fantasía son el escenario en el que tienen lugar Los eróticos sueños de Isabel Tudor, donde 
Carmen Resino convierte a Isabel I de Inglaterra en protagonista de una lucha entre los deseos y las imposiciones, 
entre la mujer y la reina, y de un juego entre realidad y ficción en el que ni ella misma conoce los límites14. Gra
vitando sobre el conflicto individual, como en El Presidente y Nueva historia de la princesa y el dragón, se 
encuentra la reflexión sobre el poder y los poderosos. El tiempo de la realidad histórica está objetivamente mar
cado: a punto de finalizar el invierno de 1587, poco antes del desastre de “La Invencible”. La fábula escénica no 
posee un tiempo preciso porque ni la reina ni el receptor conocen a ciencia cierta lo que ha sucedido, dónde o cuán
do; ni siquiera si ha llegado a suceder fuera de la imaginación de la soberana, donde el público estaba atrapado:

¿Qué ocurriría si dos enemigos se desearan? ¿Qué contradicciones no se producirían? ¿Pudo Isabel I de Inglaterra amar 
a Felipe II?... ¿tener con él alguna entrevista secreta?

Los signos escénicos están encaminados a producir la ambigüedad, a llevar a esa “otra realidad” que es la 
imaginación de Isabel, de la que el espectador participa.

13



Carmen Resino: Teatro diverso (1973-1992): Ulises no vuelve. La recepción. De película.

En la “Advertencia” que precede al diálogo en Bajo sospecha indica la autora que no se busquen precisio
nes de “tiempo, lugar o vestimenta”, ni exactitudes en el uso lingüístico:

Si la investigación histórica o la adecuación a un momento determinado hubieran prevalecido en mí, habría hecho posi
blemente otra cosa de la que he pretendido.

Como en otras obras, habla aquí de intentos y fracasos, de destino y de burla, pero ahora lo hace con una 
estética cercana al esperpentismo deformante y absurdo que convierte lo grandioso y terrible en irónica mueca 
bufa. Los viciados personajes, el espacio conventual que ocupan y la amenaza de la llegada del Santo Oficio 
remiten a siglos de Contrarreforma. Todo respira aroma de pasado conocido y reconocible, hasta el juego litera
rio del burlador burlado en el que se apoya la resolución del conflicto. Carmen Resino ha bromeado en esta pie
za con la historia; ha hecho que sus personajes se defiendan interpretando; ha transgredido su propio sistema y 
ha permitido que los débiles e inmorales habitantes de su convento venzan a los poderosos de no mayor morali
dad, eso sí, con sus mismas armas. Como Robert L. Nicholas concluye en la sugerente “Introducción” que dedi
ca a la pieza:

Bajo sospecha (...) crea una pequeña pero interesantísima “sociedad” en un olvidado rincón del mundo; subraya la 
humanidad de sus habitantes mediante múltiples toques sutiles, irónicos, graciosos y serios; y les infunde el aliento de 
la palabra creadora con que defienden y aumentan ese mundo y esa humanidad. Como ellos se salvan mediante el jue
go teatral, el espectador, testigo y partícipe a su vez, puede “salvarse”, momentáneamente al menos, a través de la ten
sión y la risa creadas por la metateatralidad15.

15 Robert L. Nicholas: “Introducción a Bajo sospecha”, Murcia, Universidad, Antología Teatral Española, 1995, pág. 19.
16 Femando Lázaro Carreter: “Teatro breve de Carmen Resino”, Blanco y Negro, 9 de sep-tiembre de 1990, pág. 12.
17 En la misma línea se pueden situar las historias que componen Homotecia, entre las que se encontraba la que ahora se titula La sed, así como 

los personajes y ambientes de origen expresionista de Libres en primavera, El contrato, Ping-pong o ¡Dinero, dinero, dinero!, todas inéditas.

II. PRESENTE DETERMINADO E INDETERMINADO

Bajo el título de Teatro breve publica Carmen Resino ocho piececitas en un acto en las que intervienen uno, 
dos o tres personajes, ambientadas en el presente de su escritura, aunque como indicó Lázaro Carreter, “carecen 
de color local”16. La acción está encerrada en un espacio y tiempo muy reducidos y en algunas de ellas predo
mina el tono esperpéntico que ha colocado a la autora con frecuencia dentro de una línea de teatro neovanguar
dista con resonancias del teatro de la crueldad y del absurdo17. Estas piezas son, seguramente, las más conocidas,
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por haberse representado y publicado de forma independiente en varias ocasiones18 19. Componen el grupo: La sed, 
Ultimar detalles, ¡Mamá, el niño no llora!, La actriz, Fórmula tres, La bella Margarita, Auditorio y Diálogos 
imposibles; a ellas hay que añadir Personal e intransferible, Los mercaderes de la belleza (aunque dividida en 
dos actos, por su extensión puede analizarse en el grupo de las piezas breves) y dos monólogos de su última eta
pa con estética realista: No, no pienso lamentarme y ...Son los otros. El conjunto ofrece variadísimos matices de 
construcción y estilo, puestos al servicio del tema central que rige toda su obra: el fracaso de los deseos y las 
aspiraciones, la soledad y la incomunicabilidad entre los individuos, la rotunda y desesperanzada tragedia del ser.

18 Julio Rodríguez Blanco (Los Cuadernos del Norte, 23, febrero 1984, págs. 140-141) alababa en su crítica los textos y la representación 
que compusieron el espectáculo titulado Espejos rotos, poniendo de manifiesto el acierto de la autora al posibilitar una interpretación 
simbólica de los mismos por no estar comprimidos “por corsés naturalistas”. Aunque publicada de manera conjunta en 1990, esta colec
ción reúne títulos de distintos momentos de la trayectoria dramática de Carmen Resino, como se detalla en la “Bibliografía” de la pre
sente edición.

19 El niño como víctima de la estructura dominante aparece también en otras obras, así Marianito, de Spanish West, o el Muchacho que per
dió su infancia en Libres en primavera.

La sed, ¡Mamá, el niño no llora!, Fórmula tres y Personal e intransferible están concebidas bajo el signo 
de un expresionismo deformante y cruel que agranda los contornos de la iniquidad humana para conseguir la 
repulsa del receptor. En La sed, la nieta monologa ante el espejo que le devuelve la desagradable imagen de una 
vida insatisfecha, llena de miserias y frustraciones, mientras la abuela va repitiendo machaconamente y en dis
tintas frecuencias su única palabra: “Agua”, sin recibir por parte de la nieta la más mínima atención. Cuando la 
anciana enmudece, la joven advierte, sin ningún dolor, su muerte. Sentimientos de frustración y soledad emanan 
de cada una de las mujeres, ambas víctimas y ambas verdugos porque las dos están impulsadas y sacrificadas por 
un sistema que las limita y aniquila.

La insolidaridad es también el elemento temático sobre el que se estructura ¡Mamá, el niño no llora!'9. En 
ella la deformación lo abarca todo, desde el título -lo preocupante en la vida cotidiana es el llanto del niño, no 
su ausencia- hasta la adopción de los papeles que hacen el padre y la madre. Ella, extraordinariamente dura con 
el infeliz anormal, está sometida por un destino que la convierte en verdugo implacable para su hijo; el padre es 
igualmente víctima de su debilidad y verdugo pasivo, aunque consciente, por su equivocada actuación. El niño 
mudo se convierte en el símbolo de la más absoluta soledad. El tiempo es pieza capital de esta historia, cuyos 
seres encuentran en el recuerdo del pasado su única válvula de escape; además de este tiempo evocado, otro, el 
presente, cobra protagonismo, ya que en su incontenible paso cierra el camino de la posible comunicación, por
que sólo cuando éste ya ha transcurrido se escuchará “un llanto estrepitoso, más bien un alarido de completa cla
rividencia y soledad. El grito de todos los animales y hombres de la tierra”.

El tiempo y la monotonía de unas vidas sin sentido son los factores aniquiladores de Él y Ella en Fórmula 
tres. Para salir de su tedio, el marido obliga a su mujer a que invente un pasado lleno de engaños y fantasías que
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oculte la vulgaridad de su presente, regido por el imperio del consumo que supedita el destino del hombre a la 
consecución de los objetos.

Personal e intransferible es la pieza breve que posee una mayor originalidad en la estructura dramatúrgica 
de sus dos personajes, en el punto de vista adoptado en cuanto a la posición desde donde el receptor contempla 
la acción, y en cuanto al desenlace. El tema de la sociedad consumista, tecnificada e inhumana, se une al de la 
lucha del individuo por mantener su pequeña parcela de libertad. El hombre entabla un diálogo con el cadáver 
de su mujer (Magda), que ha conseguido sustraer primero del cementerio y después del jardín de su casa. Mag
da interviene activamente en la acción con gestos y movimientos, lo que nos lleva a considerar que el punto de 
vista del espectador está focalizado por la mirada del personaje, con lo que se asiste, sin intermediarios, al desa
rrollo del deseo del hombre que quiere mantener viva la presencia de su compañera. Sólo en el último momen
to la acción es contemplada desde fuera y el único indicio es la completa inmovilidad de la esposa. Con relación 
al desenlace, la variante se encuentra en el triunfo individual que cree haber conseguido el personaje: su vida ha 
sido destruida pero en su interior ha encontrado la fórmula para engañar a los que dictan las leyes que lo ani
quilan. De ahí la importancia que poseen las indicaciones que la dramaturga va haciendo a través de los textos 
secundarios que jalonan el monólogo y que en ésta, como en las restantes piezas del grupo, no marcan sólo aspec
tos funcionales, sino que matizan los estados anímicos que deben salir a la luz del gesto y la expresión.

Desde unos presupuestos estéticos más realistas están expresados los temas en Ultimar detalles, La actriz, 
La bella Margarita, Auditorio, Los mercaderes de la belleza, No, no pienso lamentarme y ...Son los otros. Ulti
mar detalles es sin duda una pieza muy acertada. Como en Personal e intransferible, el final, triste y tierno, difie
re del de otras obras de Carmen Resino. Aquí, el fracaso en la consecución del objetivo inicial de la protagonis
ta está compensado con la satisfacción que le proporciona haber salvado una parcela íntima de su libertad. En 
pocos trazos queda dibujado el entrañable personaje de Lunarcitos, dispuesta a renunciar a todo, menos a sus 
“principios”. Ello da fuerza a esta mujer, aniquilada por la vida y las circunstancias, que se aferra a un ideal para 
poder mantener su dignidad personal contra el presente. El mundo del espectáculo y la profesión de Lunarcitos 
unen esta pieza con La actriz (una joven explotada por el mundo del cine), La bella Margarita y Auditorio.

La bella Margarita y Auditorio están protagonizadas por sendos actores de teatro, lo que le sirve a la auto
ra para introducir este elemento temático como subtexto metateatral que conecta la ficción literaria con la reali
dad presente20. Un viejo actor, sujeto por el testamento de su amante a una situación que lo aniquila, protagoni
za el monólogo de La bella Margarita. En Auditorio se solapan el destino del hombre y del actor, manipulados 
por fuerzas que no son capaces de controlar. Como en La actriz, el final supone la aniquilación total del indivi-

20 También en la historia protagonizada por el Escritor en Homotecia, éste representa el fracaso del dramaturgo que no encuentra su sitio. 
En La recepción, de la que nos ocuparemos más detenidamente, y en Orquesta, su último texto por ahora, vuelve Resino al tema de la 
manipulación de que son objeto el arte y los artistas.
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duo. El lenguaje se flexibiliza en estas piezas y en los dos monólogos últimos: en todas ellas se emplea el habla 
cotidiana de fórmulas expresivas, sin la crispación que el tema y tratamiento vanguardista requerían en las otras.

En Los mercaderes de la belleza existe también un subtexto que tiene que ver con la realidad de la especu
lación en el comercio de las obras artísticas; en ella se plantea además el tema de la dependencia homosexual, 
nuevo en la dramaturgia de Carmen Resino. Una mayor extensión permite desarrollar con más amplitud los 
temas e introducir una serie de resortes de teatralidad relacionados con acciones o descubrimientos que sorpren
den al receptor y con objetos escénicos que adquieren significado durante el transcurso de la trama. El desenla
ce encierra cierta ambigüedad, lo que pone de manifiesto una vez más el tema que siempre ha ocupado el teatro 
de Carmen Resino: el ser humano está abocado al fracaso, aun cuando decide, y a la soledad, aunque esté acom
pañado.

Caso particular constituye la disparatada conversación que sostienen en Diálogos imposibles la Vedette y el 
Mancebo, donde se percibe un claro homenaje al Mihura de Tres sombreros de copa. Como aquellos simpáticos 
personajes de 1932, éstos llegan a la conclusión de que están cansados de sus vidas. El Mancebo se aburre de 
vender medicinas; la Vedette, que ha llegado a la farmacia, comprende que “ya no está de moda la mujer fatal” 
y que son las mujeres corrientes las que tienen un mundillo fascinante lleno de problemas. Entonces, como 
“siempre se quiere lo que no se tiene y al revés”, invierten sus papeles: el Mancebo ocupará en el teatro el pues
to de la Vedette y ella se quedará en la farmacia. La momentánea e inverosímil solución facilita a los personajes 
una salida del hastío de lo cotidiano. El tono humorístico de este texto no lo desvincula del tema general de la 
obra de la autora, pero sí da muestra de su ductilidad para manejar los procedimientos expresivos.

En la última década se ha acercado Carmen Resino a la comedia de humor y enredo para plantear el tema 
de la condición femenina (tratado también en los dos monólogos antes citados: No, no pienso lamentarme y 
...Son los otros). La elección del género comedia no es óbice para que se desarrollen conflictos humanos de difí
cil solución, ni para que los personajes, aunque construidos en clave de humor, sufran una problemática exis
tencia. Con estas obras se corrobora nuestra afirmación sobre la capacidad de la autora de moverse en claves de 
composición muy diversas sin abdicar por ello de sus preocupaciones éticas y estéticas. A este grupo pertenecen 
Pop y patatas fritas, De película (inédita hasta la presente edición) y Todo light; también de tono humorístico, 
aunque más próxima como género al sainete, escribe Las niñas de San Ildefonso; de comedia se puede calificar 
la titulada Los buenos principios21, a pesar de que el argumento y la clave temática de ésta son muy diferentes, 
ya que se configura como una película de gangsters y es en realidad una aguda sátira política.

21 De esta y otras obras recientes escritas por la autora me he ocupado en “Dramaturgia femenina de los noventa en España”, Entre Actos: 
Diálogos sobre teatro español entre siglos, ed. cit., págs. 101-112.

Ninguno de los protagonistas de Pop y patatas fritas (Paco, Tere, Chity y Javi) es lo que hubiera querido ser 
ni está donde hubiera querido estar. Una noche y el reducido espacio de un cuarto de estar son el tiempo y lugar
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en los que se desencadena el final de una etapa llena de frustraciones y comienza otra que nadie puede asegurar 
que haya de ser mejor. Son cuatro existencias fracasadas que no podrán recuperar lo perdido, en parte por su pro
pia debilidad y en parte por el inexorable destino. Pero todo este sustrato problemático que trata de una genera
ción frustrada es ofrecido por medio de un humor conseguido por las continuas rupturas que sufren las situacio
nes y por la utilización de un registro lingüístico de forma coloquial, muy adecuado a los tipos que protagonizan 
la historia. Tanto el lenguaje como la música adquieren valores simbólicos cuando quienes los usan lo hacen 
como signo de la nueva trayectoria que se han marcado. Tere, que ha pasado de los cuarenta y habla académica
mente, influida por su profesión de profesora, recrimina constantemente a Paco sus expresiones; sin embargo, 
después de haber vivido su fracaso, ella misma emplea las fórmulas que criticaba, al tiempo que baila al ritmo 
de la música que antes no podía resistir.

Los personajes son reales en su egoísmo y su sufrimiento; la autora nos acerca a ellos desde una perspecti
va lo suficientemente alejada como para poder juzgar sus faltas y lo suficientemente próxima como para com
probar su humanidad. Así lo advirtió también Lorenzo López Sancho cuando afirmaba tras el estreno: “Carmen 
Resino no argumenta; deja vivir y expresarse a sus personajes. Cuatro seres tomados de nuestra sociedad actual. 
Teatro vivo, libre, vital, gracioso y también triste para un desenlace de pudoroso pesimismo. Pocas veces el esce
nario se convierte tan válidamente en vida”22. Esta obra es una interesante muestra de otra faceta de la creación 
teatral de Carmen Resino, que enlaza con la intención de las autoras y autores de los ochenta de conectar con su 
época23.

22 Lorenzo López Sancho: “Pop... y patatas fritas, nuestro tiempo visto por Carmen Resino”, ABC, 8 de junio de 1991, pág. 92.
23 Pueden verse al respecto las opiniones expresadas por estos dramaturgos en “Seis autores de los 90”, Primer Acto, 249, mayo-junio 1993, 

págs. 31-48.
24 Obra Completa, II, edición citada, págs. 338-339.

III. LOS TEXTOS DE ESTA EDICIÓN

Ulises no vuelve

El mito de Penélope ha sido objeto de múltiples versiones en la dramaturgia española de posguerra. Anto
nio Buero Vallejo alude ya en la “Autocrítica de La tejedora de sueños”24 a la que en 1946 escribió Torrente 
Ballester (El retomo de Ulises). De 1958 es Ulises o el retomo equivocado, de Salvador S. Monzó, un drama 
que actualiza el mito para mostrar la conmoción familiar que produce la vuelta, tras ocho años de ausencia, de 
un prisionero de guerra que marchó a ella voluntariamente. La Odisea es el título de una obra breve de José
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Ricardo Morales, incluida en su Teatro de una pieza: también en ella el mito griego es el símbolo que marca des
tinos actuales y, como en la que vamos a comentar, el tiempo de la historia dramática está extrapolado al del 
momento de la escritura. En 1971 escribe Domingo Miras Penélope, que dedicó “al autor de La tejedora de sue
ños" y se ha publicado en Teatro mitológico. Antonio Gala estrenó en 1973 ¿Por qué corres, Ulises?. De entre 
las dramaturgias más jóvenes podemos citar Las voces de Penélope, de Itziar Pascual, accésit del Premio Mar
qués de Bradomín, 1997; o la presencia del personaje en Polifonía, pieza inédita de Diana de Paco (1998).

La primera redacción de la de Carmen Resino es de 1973 y quedó finalista en 1974 del Premio Lope de Vega. 
Sin embargo la autora nos informa de que el texto editado corresponde a una segunda versión revisada entre 1980 
y 198125. Lo más singular de esta obra resulta de la inversión que se realiza en la personalidad del legendario rey 
de ítaca. Éste, en la versión de Resino, usa de su astucia para eludir su responsabilidad de héroe y no para contri
buir al triunfo de los suyos. Es un acierto de la dramatuiga el haber desarrollado esta personalidad escénica que se 
completa con la del Abuelo, el rígido padre de Ulises, que espera la vuelta de su hijo con la corona de laurel y la 
bala, premio o castigo que recibirá a su regreso el ausente. Este personaje, representante del canon patriarcal cas
trador de las libertades individuales, cobrará aparentemente humanidad en el momento en que hace notar que siem
pre ha conocido la argucia de su hijo y que lo que en realidad desea es que regrese; sin embargo, su juego no se 
declara hasta que, ante el confiado Ulises, da cuenta de la noticia que el periódico del día trae en primera página.

25 De las obras de Carmen Resino es, seguramente, la que ha recibido más atención crítica. Pueden verse al respecto Iride Lamartina-Lens: 
“Myth of Penelope and Ulysses in La tejedora de sueños, ¿Por qué corres, Ulises? and Ulises no vuelve”, Estreno, XII, 2, otoño 1986, 
págs. 31-34; Candyce Leonard: “Women Writers and their Characters in Spanish Drama in the 1980s”, Anales de la Literatura Españo
la Contemporánea, 17, 1992, págs. 243-256; María José Ragué Arias: Lo quejue Troya. Los mitos griegos en el teatro español actual, 
Madrid, Asociación de Autores de Teatro, 1992, págs. 123-127; y José C. Paulino: “Ulises en el teatro español contemporáneo. Una revi
sión panorámica”, Anales de la Literatura Española Contemporánea, 19, 1994, págs. 327-342.

La acción de Ulises no vuelve está trasladada a nuestro tiempo; los objetos escénicos remiten, por su estati- 
cidad y deterioro, al pasado; sólo un tocadiscos, propiedad de Telémaco, establece la conexión con la actualidad. 
Dos personajes, Penélope y Telémaco, sufren modificación en sus nombres (Pen y Tel), y el hipocorístico actúa 
también como signo temporal. Tel, por su juventud, se rebela desde el principio ante una existencia enterrada en 
el ayer de un recuerdo; Pen, por su parte, tomará igualmente la decisión final de vender la casa de Ulises y sahr 
de aquel entorno de relojes parados, pero la resolución individual no cuenta y el destino se impone. El tema, cen
trado de nuevo en la oposición entre la voluntad individual y el poder del destino, recae sobre todo, como hemos 
indicado, en el personaje de Ulises, que, tal como lo imaginó Carmen Resino, escapa del campo de batalla y se 
esconde en el piso alto de su casa. Allí permanece veinte años, atendido por una Penélope sometida a su secreto, 
esperando para salir el final de una inexistente guerra; aunque, como Penélope le recrimina: “¡Tienes miedo otra 
vez: ahora, por tener que enfrentarte a esa mentira que constituyes tú mismo”. Pero el día en que decide hacerlo 
el destino lo está esperando para demostrar que fuerzas superiores a la voluntad de los hombres los manejan:
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ULISES.- (Riendo amargamente.) ¡Tiene gracia!... ¡Salir justamente ahora!... ¡Ahora! (Breve pausa. Para sí.) Por 
mucho que queramos torcerlo, el destino siempre nos espera en cada vuelta.

Esta pieza, como todas aquellas de su autora en las que sobre las decisiones de los individuos gravita la ame
naza de un poder superior que escapa a su dominio, podríamos colocarla dentro de la nueva fórmula de la tra
gedia contemporánea en la que los seres humanos se encuentran sometidos a los dictados de un destino que no 
por ser ajeno a la divinidad es menos poderoso. A pesar de que los personajes proceden de la tradición clásica de 
los héroes, su actualización y la índole doméstica que adquieren sus conflictos les permiten colocarse en la 
amplia galería de las víctimas de la tragedia cotidiana contemporánea que inauguraran en el teatro español aque
llos habitantes de Historia de una escalera.

La recepción

Hemos puesto de manifiesto cómo el teatro ha sido motivo temático complementario en distintas piezas (una 
decrépita actriz de variedades protagoniza Ultimar detalles, y sendos actores, La bella Margarita y Auditorio; el 
mundo de Hollywood sirve de marco para el diálogo entre la actriz y su “manager” en La actriz; actriz es tam
bién uno de los personajes de Diálogos imposibles; un juego metateatral da vida a los ambiguos personajes de 
Los eróticos sueños de Isabel Tudor, mientras que los habitantes del convento de Bajo sospecha realizan su repre
sentación para escapar del Santo Oficio). En La recepción, el teatro constituye el único tema. Este texto es una 
reflexión sobre los problemas que afectan al autor dramático y al teatro español actual. Carmen Resino, que ha 
volcado en él una serie de cuestiones que han sido tema de coloquios y entrevistas en los que ella misma ha par
ticipado junto con otros dramaturgos y dramaturgas, no ofrece soluciones pero coloca los problemas ante el 
receptor para que juzgue26. Nos encontramos, pues, a un tiempo ante una reflexión y ante una confesión.

26 Parece oportuno remitir a los juicios expresados por las dramaturgas en el citado coloquio “Nuevas autoras”, Primer Acto, 220, donde 
el lector encontrará no pocas resonancias de lo que los Autores de esta “recepción” padecen y comentan.

La recepción que se va a ofrecer a los autores de teatro en un antiguo palacio destinado para fines oficiales 
congrega a seis dramaturgos cuya conversación origina una profunda meditación sobre el teatro y la función del 
autor teatral. La pieza, rígidamente sometida a las unidades de espacio y tiempo, posee, sin embargo, una com
plicada estructura dramatúrgica basada en la intriga que le da un cierto tono de relato de terror merced a los cons
tantes imprevistos que se van sucediendo y propician el suspense y el sobresalto, a la vez que el interés, en los 
dramaturgos que se han reunido y en el público que los contempla. La situación se presenta como un imprevisi
ble e insondable laberinto kafkiano donde los autores han quedado atrapados de forma incomprensible; la impo
sibilidad de salir de aquel lugar los coloca en una absurda posición que recuerda la que se plantea en El ángel
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exterminador de Luis Buñuel. No es la primera vez que Carmen Resino maneja con acierto resortes de intriga: 
ya lo hizo en El oculto enemigo del profesor Schneider, pero, mientras allí estaban requeridos por la trama, aquí 
sirven para hacer sorprendente lo que podría haber resultado un discurso ideológico.

El y Ella, los dos recepcionistas, son los encargados de ir transmitiendo las primeras anomalías que obsta
culizan que se lleve a cabo el acto previsto: el ministro que había de leer el discurso no vendrá y su secretario, 
que lo sustituía, finalmente tampoco se presenta; las condecoraciones no han llegado, a causa de una huelga de 
transporte, y la prensa no puede asistir porque, como explica la recepcionista: “Hay dos conciertos de rock, tres 
estrenos cinematográficos con protagonistas incluidos, la gran gala de tenores en el Auditorio, una rueda de pren
sa del Presidente del Gobierno, un mitin conjunto de los principales sindicatos, una huelga de transportes, una 
manifestación de los huelguistas y un partido internacional televisado”.

Los autores quedan consternados ante tales contrariedades. La ausencia del ministro o de su secretario 
deslucirá el acto y “el lucimiento es el prestigio, amigo mío”, afirma el Autor 3. Por otra parte, la ausencia 
de los medios de comunicación los inquieta porque “todo lo que no pasa por la televisión no existe”. Pero 
no sólo del exterior proceden los desengaños. La cena que habían de tomar no hay quien la sirva, y ni 
siquiera está preparada la mesa. Tampoco han atendido al requerimiento todos los autores: sólo han asisti
do seis, que, al entrar a la sala donde son recibidos, comentan: “Somos tan producto del pasado como este 
palacio”. Al hilo de las protestas por las desatenciones y los comentarios tópicos sobre el entorno, comien
zan a tratar temas relacionados con su oficio, como los tan debatidos de la relación entre teatro y literatu
ra, del sexo del autor como determinante o no de la concepción de la obra, la deserción del mundo del tea
tro para entrar en el cine o la televisión, la vuelta al realismo, la importancia del texto, la actuación de los 
directores, o el desaliento de los creadores, que abandonan su labor. A medida que avanza la velada, se 
manifiestan una serie de amenazantes signos que los obligan a pensar que lo que se ha decidido es termi
nar con ellos: el autocar se ha marchado, dejándolos allí aislados; han cortado el teléfono; se va la luz; sue
na algo que semeja un disparo; la comida y la bebida parecen estar envenenadas y el edificio da muestras 
de desmoronamiento. Todos estos hechos coinciden con la disculpa del Autor 3, que dice: “Se hace el tea
tro que se puede”. La reflexión se vuelve entonces hacia ellos mismos: “Hemos jugado con ese bien tan pre
ciado que es la cultura”, “hemos preferido la comodidad al riesgo”, “ahora pretendemos convertimos en una 
especie de funcionarios”, van comentando distintas voces hasta que el Autor 6, al que llaman maestro, pro
nuncia el discurso final:

¿Qué hemos hecho por nuestra identidad, me lo quieren decir? Nos han movido y colocado donde nosotros nos 
hemos dejado colocar... Nos hemos hecho soeces si la moda se inclinaba hacia ese lado aunque la malsonancia de 
ciertas frases nos rompiera los tímpanos y nos estropeara el estómago... Hemos jugado con nuestra inteligencia 
como si se tratara de un objeto de compraventa... Hemos querido arrastrar a las masas al precio que fuera, sin admi
tir que el teatro no tiene por qué ser un espectáculo de masas, y nos hemos permitido despreciar a esas genera-
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ciones de artistas que han jugado con riesgo y se han movido al borde de la miseria, nos hemos dejado colocar una 
zanahoria delante de los ojos servida por los magnates de tumo... Díganme ¿no requiere todo esto un poco de refle
xión?

A partir de este momento, y bajo el lema “el teatro es riesgo”, se atreven a probar la comida que creían enve
nenada: el riesgo es lo único que puede salvar al teatro y, suponiendo que sea cierto su temor, “siempre quedará 
alguno”.

De película

El tercero de los textos que presentamos se inscribe en la más pura línea de la comedia contemporánea de 
corte realista, ágiles diálogos, dinamismo constructivo y economía espacio-temporal. Todo ello no impide que la 
autora introduzca en clave humorística un tema que le preocupa, el de la condición femenina, y que trace, a par
tir de unos personajes aparentemente típicos, unas personalidades que emanan humanidad y verdad. Cuanto 
sucede parece, como repiten los personajes, “de película” y, sin embargo, el receptor se dará cuenta, ante la situa
ción presentada, de que el núcleo del suceso es más que verosímil. En esta pieza desarrolla la dramaturga un sen
tido del humor inteligente y brillante que ya había aflorado en otros de sus textos, si bien paliado por el cariz que 
tomaban los sucesos o las actitudes adoptadas por los personajes, a partir de la palabra de sus criaturas y de las 
situaciones en las que las coloca. Sin embargo, a pesar de la hilaridad que provoca está hablando de poder y de 
rebeldía, de dominio -no por doméstico menos coactivo- y de búsqueda de caminos. Ese subtexto conflictivo es 
lo que hace de Marta, la protagonista destinada a sufrir el abuso de su mejor amiga, de sus hijos y de su exma
rido, un personaje complejo, lleno de matices, que se debate entre las normas aprendidas que la abocan a la resig
nación y su deseo de encontrar un lugar donde instalarse para triunfar o fracasar por decisión propia.

Tal lucha se sitúa en un espacio único: el salón de la casa de Marta, que, en pocos minutos, se ve invadido 
por los problemas de todos los que se relacionan con ella. Si restringido es el espacio visible, no menos reduci
do es el tiempo del suceso dramatizado, que coincide con el de la duración de la representación. Ambos ele
mentos (espacio y tiempo), así concebidos, están al servicio de un ritmo dinámico que hará participar al recep
tor del apremio con que la protagonista ve desarrollarse su destino y ha de tomar sus decisiones.

El egoísmo es la nota dominante de los comportamientos de los personajes que van concurriendo en esce
na (el salón de Marta). El objetivo de todos será que ella cargue con sus problemas para así seguir cada uno en 
libertad. Pero Marta, personaje de la dramaturgia de los noventa, ya no está dispuesta al sacrificio incondicional 
y en el último momento hace una pirueta burlando un destino que le tenían preparado por su condición de ami
ga, madre y exmujer. La autora, no obstante, hace que las otras mujeres de la historia (amiga e hija) muestren su 
solidaridad con el acto de rebeldía de la protagonista, cosa que, claro está, no harán los hombres (exmarido e 
hijo), cuyo egoísmo no les permite entender que Marta pueda tener vida propia. La pieza se emparenta, por el
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género elegido y por el tema de la rebeldía femenina contra el canon establecido, con otras de autoras coetáne
as de Carmen Resino en la escritura, como Un maldito beso, de Concha Romero27, Locas de amar, de Paloma 
Pedrero28, o la inédita de Pilar Pombo Para qué están las amigas (1994). En ellas, las mujeres deciden en un 
momento de su existencia romper el yugo que las somete y lanzarse a un camino desconocido pero propio. En 
el desenlace de esta pieza de Carmen Resino, la autora rompe su propio sistema de construcción del personaje 
individual abocado a la frustración por unas leyes superiores imposibles de dominar, y añade una sorpresa final 
adecuada al tono humorístico empleado. En las nuevas dramaturgias, como he estudiado en otro lugar, al esque
ma constructivo de los personajes femeninos en que a la rebelión sucedía la caída se ha superpuesto otro en el 
que el acto de insumisión abre un camino esperanzado para el futuro del personaje y de los seres a quienes repre
senta29.

v Murcia, Universidad, Antología Teatral Española,1992. Introducción de Virtudes Serrano.
28 Madrid, Fundación Autor, 1997.
® Virtudes Serrano: “Personajes femeninos en el teatro español actual: rebelión y caída”, MonteArabí, 30, 2000, págs. 67-79.
30 Primer Acto, 220, art. cit.

En toda la obra de Carmen Resino se advierten las intenciones y caracteres que ella misma apuntaba en el 
coloquio transcrito por Primer Acto en 198730. Fiel a su convicción de que el texto posee vida autónoma, com
pone los suyos de forma que la virtualidad espectacular no anule la dimensión literaria de los mismos. Temáti
camente es fiel a su compromiso con “la problemática humana”; su afirmación de que “el arte no tiene sexo” la 
lleva a construir sus argumentos con hombres y mujeres víctimas de un destino histórico o individual que les 
hace perder ilusiones y libertad. Ello no impide que su mirada de mujer capte además esa otra realidad, lo que 
le hace dar un giro distinto a las actuaciones de algunos de sus personajes y configurar unos tipos femeninos que, 
como el de Marta, intentan salir de las estructuras opresoras.

Virtudes Serrano
Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia
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Ulises no vuelve





NOTA PRELIMINAR

En tomo a Ulises, como ocurre con casi todos los mitos clásicos, se ha escrito mucho: la posibilidad y el 
destino del héroe parecen necesitarlo para su evidente realización universal. Por mi parte, no he podido sustra
erme a ello: ahondar en estos posibles, darles la vuelta, ocasionar el giro de noventa grados de un comporta
miento previamente conocido, una tentación insostenible e insoslayable; porque jugar con el mito no es en defi
nitiva otra cosa que manejar las posibilidades vitales de cada hombre, ya que aquél permanece en cada uno de 
nosotros.

Ulises no vuelve no ahonda en el tema clásico, sino que lo toma como motivo de abstracción en tomo a una 
situación posible a partir de la figura de Ulises. Este nuevo nada tiene que ver con el clásico y, sin embargo, aca
ba por ser el mismo. El equívoco temporal al que está sometido lo condiciona aún más a su esencia al propor
cionarle el valor de todo mito: el tiempo, ya que somos nosotros los auténticos artífices de toda perennidad. Pero 
si el Ulises clásico va en busca de su destino, un destino ya encauzado para su consecución, este Ulises más cer
cano y palpable intentará rebelarse, sustraerse a él, torcerlo, según sus palabras, para, finalmente, acabar mor
diendo la cola de su propia tragedia y, no obstante, recoger el guante de su propio reto.

Carmen Resino
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PERSONAJES

(Por orden de intervención)

EL ABUELO, padre de Ulises 
PENÉLOPE (PEN), mujer de Ulises 

EL AMA, nodriza de Ulises 
TELÉMACO (TEL), hijo de Ulises 

QUILÓN 

ULISES
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ACTO PRIMERO

Cuadro primero

Interior de una casa por la que han pasado el tiempo y las necesidades. A la derecha del espectador, puer
ta de entrada. Al fondo, escaleras que van al piso superior. A la izquierda, puerta que comunica con el interior. 
En el centro, frente al espectador, y ocupando la mayor parte de la escena, una salita un poco trasnochada: sólo 
un tocadiscos pondrá una nota de modernidad. Por todas partes se verán retratos de ULISES, fotografías, casi 
todas ellas, de soldado; también objetos que, se supone, le pertenecieron y que tienen un sabor de reliquia. Toda 
la habitación, excepto el tocadiscos que no termina de encajar, será como un santuario, un tanto gastado ya, 
destinado a su memoria.

En el proscenio, se supone ventanal.

Al empezar la representación estarán en escena PEN y EL ABUELO. PEN es una mujer de unos treinta y 
tantos años, hermosa, aunque de aspecto algo cansado. EL ABUELO no es un hombre viejo o acabado: todavía 
le queda el vigor necesario para un enfrentamiento, para una situación extrema.

Es de mañana. PEN barre, limpia el polvo con evidente desinterés. El 
ABUELO mira por el supuesto ventanal.

ABUELO - (Restregándose las manos con gesto de frío.) Está fría la mañana.
PEN- Sí lo está.
ABUELO.- Hace un día como para pasárselo durmiendo.
PEN.- Hágalo si quiere.
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ABUELO - ¿Y quién te echa una mano?
PEN- Ya llegará el Ama. (Brevepausa.) Ande, Abuelo, métase para dentro. No sé qué hace aquí cogiendo 

frío. Como si lo viera, que no desayunó.
ABUELO.- (Para sí.) Es domingo.
PEN- ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Es que no desayuna los domingos? (Coge una baraja que está esparci

da sobre la mesa. Pacientemente.) Le tengo dicho que no me deje la baraja tirada por ahí... (La 
ordena y coloca. Luego va hacia los supuestos cristales del ventanal y hace como que los limpia 
con un paño.) ...Y no me ponga los dedos en los cristales: ayer se limpiaron.

ABUELO.- (Pensando, evidentemente, en otra cosa.) Está bien... Está bien...
PEN- (Con cierta ternura.) De manera que no desayunó.
ABUELO - No tenía ganas.
PEN- Entonces podía haberse quedado en la cama un rato más.
ABUELO.- (Haciendo intención de irse hacia dentro.) Si estorbo...
PEN.- Que no es eso, hombre, pero ya tiene edad de empezar a cuidarse.
ABUELO - ¡Para qué! (Breve silencio. Transición.) Con las dichosas lluvias se nos pone la calle hecha un barri

zal, y como no quieren arreglarla...
PEN- No les traerá cuenta (Con desaliento.) Este es el barrio perdido de un pueblo más perdido todavía. 

(Pausa.) Si vendiéramos esto se arreglaría nuestra situación.
ABUELO.- (Con rotundidad.) Sabes que no podemos hacerlo. (Más conciliador.) Además, le tienes el mismo 

apego que yo.
PEN- ¡Mejor me iría si no se lo tuviese!
ABUELO.- Eso dice mucho en tu favor. Ninguna mujer se hubiera comportado como tú.
PEN.- Por supuesto; no las hay tan tontas. (Transición.) Ande, no se quede ahí parado y váyase a tomar 

algo. (El ABUELO no se mueve PEN le observa. Se hace un silencio) ¿No oye?
ABUELO - (En su idea.) ¿Te das cuenta, Pen? Mañana hace años que Ulises se marchó.
PEN- Demasiados ya.
ABUELO - Sí, demasiados para un padre viejo.
PEN— ...Y para una mujer en la mejor edad. Pero, ¿qué vamos a hacerle? Las cosas vienen como vienen y 

no hay que darle vueltas. (Tiernamente.) Vamos, Abuelo, no se desanime, si le da por ésas, no esta
rá aquí para cuando regrese.

ABUELO.- Ya lo estoy empezando a dudar.

Breve silencio.

PEN- (Con cautela.) ¿No ha pensado que quizás tenga usted la culpa de que Ulises no vuelva?
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ABUELO - ¿Yo? ¿Por qué iba a tenerla?
PEN- Usted le exige demasiadas cosas.
ABUELO - (Terminante.) ¡Las mismas que yo me exigí! Ulises tiene que ser digno hijo de su padre.
PEN.- No siempre son iguales las circunstancias.
ABUELO.- ¡Pero sí los hombres! ¡Y los valientes siempre son valientes, y los cobardes, cobardes!
PEN.- (Escéptica y un poco burlona.) ¡Ya! Una idea muy esclarecedora...
ABUELO - ...Y sobre todo, cabal.
PEN.- Por lo visto, para usted, no existen posturas intermedias.
ABUELO - No para el hijo de este padre.
PEN.- (Con tristeza y reconvención.) ¿Ve cómo le exige demasiado?
ABUELO.- (Situándose ante uno de los retratos más visibles de ULISES y sujetando a PEN.) Escucha, dentro 

de mi armario dos cosas aguardan a Ulises y tú lo sabes: una corona de laurel y una bala. Emplea
ré lo que considere más conveniente en el momento.

PEN- ¿Ypara eso le está esperando? ¿Para meterle una bala entre ceja y ceja?
ABUELO - No creo que Ulises la merezca.
PEN- Pienso que le está haciendo vagar inútilmente.
ABUELO - Entonces es que su conducta dejó mucho que desear.
PEN.- Era muy joven cuando marchó de aquí.
ABUELO - Por eso mismo: la heroicidad es fruto de los tempranos años.
PEN- Eso, si no está muerto...
ABUELO - Es demasiado listo para morir.
PEN- (Para sí.) Sí, demasiado listo. (El ABUELO hace intención de ir hacia dentro.) ¡Abuelo!... (Se diría 

que va a decir algo importante para los dos.)
ABUELO - Qué.
PEN- (Abandonando su idea.) No, nada. Que no arrastre los pies: me pone nerviosa.

Entra de la calle el AMA, una mujer escéptica y realista; de retirada ya, no sólo por años; enca
rada de continuo a su fracaso vital.

AMA.- ¡Buenos días!, por decir algo, claro está. ¿Alguna novedad?
PEN.- ¿Qué novedades puede haber?
AMA.- Es cierto: hablar por hablar.

El ABUELO se sienta. El AMA se coloca un delantal disponiéndose a empezar la faena. Se acerca 
al ABUELO.
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AMA- Qué, ¿cómo vamos hoy?
ABUELO.- Como todos los días: igual que tú. Cada uno cargando con nuestras cosas, (oliéndola) y tú con vino, 

además.
AMA.- ¡Mejor el vino que sus preocupaciones, abuelo! (A PEN.) ¡Menuda noche la de hoy! ¡No cayó poca 

agua! Con decirte que se me encogió el vestido... (Para sí.) ...Y no sólo eso. (Canturrea y bosteza. 
PEN va hacia el tocadiscos. Pone música. Puede ser un tango. Lo oye con cierta ensoñación.) (Por 
el tocadiscos.) No sabía que lo tuvieras arreglado.

PEN.- Como a Tel le gusta tanto, llamó al mecánico enseguida.
ABUELO - Eso es lo único que le gusta a Tel. (A PEN.) Ya le puedes atar corto, de lo contrario, te dará un buen 

disgusto.
AMA- ¿Pues qué pasa?
ABUELO.- Lo de siempre: le gusta el dinero y no quiere trabajar.
PEN- Usted se mete mucho con él: no comprende que es un crío todavía.
ABUELO.- No para lo malo.
PEN- Hay que comprenderle: el chico aquí no tiene futuro.
ABUELO - ¡Que lo busque, veremos si lo encuentra! Ése es el argumento de los que nunca llegarán a nada.

(Coge la baraja y se pone a hacer solitarios.)
AMA- ¿Ya empezamos con los solitarios?
PEN- (Por el ABUELO.) Está así todo el día. Pero mejor, mientras, no piensa en otra cosa.
AMA- (A PEN y con intención.) ... Si vamos a eso, también a ti te haría falta. (Pausa.) Qué, ¿sigue sin

saberse nada de Ulises?... (Más que pregunta, ha sido afirmación. PEN niega.) ¡Ni se sabrá!
ABUELO - (Al AMA, desabrido.) ¡Cierra el pico, y a beber, que es lo tuyo!
AMA- ¡También es cosa mía! ¡Crié aUlises tanto como usted!

TEL desciende por las escaleras. Es un muchacho de unos dieciocho años que ostenta un aire entre 
agresivo e indolente, manifestaciones que quizás enmascaren una gran inseguridad: la sombra del 
padre parece pesar sobre este adolescente que quisiera ser un hijo de tantos, sin mitificaciones ni 
responsabilidades.

Cuando TEL llega donde están los demás, casi ni los mira. Da un gruñido por todo saludo y pone 
un disco. Masca chicle aparatosamente.

ABUELO.- (Por TEL.) ¡Vaya, ni siquiera saluda!

TEL mira al ABUELO despectivamente.
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PEN.- ¿Cómo tan pronto?
TEL- (Evasivo.) Tengo cosas que hacer.
ABUELO - El jovencito tiene cosas que hacer... ¡qué raro!

TEL, como respuesta, pone la música más fuerte. Esta invadirá por un momento la escena. TEL 
seguirá el ritmo con el pie.

PEN.- (Entre el estruendo.) ¿Qué cosas?
TEL.- ¡Déjame tranquilo! ¡No me dejas oír!

Apaga de golpe la música. Se sienta con gesto de fastidio. Masca aparatosamente.

PEN.- ¡Podías mascar sin hacer tanto ruido!
TEL.- ¡Estoy en mi casa, porque al menos ésta es mi casa, y hago lo que quiero!
AMA.- Muy amable, chico.
TEL- A ti no se te dio vela.
AMA- La tomo y en paz. (Breve silencio. Transición.) ¡Otro día más! (Sigue trajinando).
TEL- No va a ser de menos, porque tú quieras.
AMA- De menos es. Y no hablaba contigo, prohombre.
TEL- (Al AMA, que se escarba los dientes con un palillo.) ¡Y no te escarbes los dientes!
AMA- Cuando tengas mis años y las muelas careadas, ya veremos si te escarbas o no. ¡Caray con él!
TEL.- Si tanto te molesto, coges y te vas.
PEN- ¡Basta, Tel! No consiento que trates así al Ama.
ABUELO.- (Entre la modorra de los solitarios.) Por lo visto, ya se considera el dueño.
TEL.- ¡Naturalmente!
ABUELO - Eso será cuando falte tu padre, y que yo sepa, eso no se ha producido.
TEL.- Mi padre está bajo tierra como vuestras esperanzas, aunque queráis conservarlas a toda costa y a 

saber por qué. Pero no penséis que la herencia me hace alguna ilusión... (Mirando con desprecio 
alrededor.) ¡Menuda pocilga!

ABUELO - ¡Muy refinado eres! Aspiras a mucho para hacer tan poco. Y date por contento de no tener el día y 
la noche sobre tu cabeza, como tanta gente. (Pausa.) Anda, Pen, da una copita a este pobre viejo.

TEL.- Siempre buscando la disculpa para beber de gorra.
PEN.- (A TEL.) ¡Cállate! (Sirviendo al ABUELO.) Tome, abuelo y... no le haga caso.
ABUELO.- No te preocupes, ya estoy acostumbrado. (A TEL.) Si fueras hijo mío, ya te habría roto la cara algu

na vez.
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ABUELO.- Por mi parte...

TEL.-
PEN-

(Desafiante.) Te iba a costar: la tengo muy dura. 
Bueno, dejaros de discutir.

El ABUELO se va al interior.

PEN-
TEL-
PEN.-
TEL-

No sé cómo no te da vergüenza: tratar así a tu abuelo.
(Con rencor.) ¡Por su culpa seguimos aquí!

Eso no es muy exacto: seguimos aquí por culpa de todos.
Está bien, está bien... lo cierto es que las cosas están como están... ¡Y dejadme tranquilo de una 
vez!

Va nuevamente hacia el tocadiscos. Lo pone a todo volumen.

AMA.-
TEL-

Podías bajarlo un poco, no podemos hablar.
(Chillando.) ¡Gritad entonces!

PEN va resueltamente hacia el tocadiscos y lo apaga. TEL, entonces, se va a la calle dando un por
tazo.

PEN-
AMA.-

¿Dónde vas? (La pregunta se queda en el aire.)
¡Lástima de chico! ¡Tan guapo y tan calamidad! Más te habría valido echarle al mundo con más 
cabeza y menos encantos. (Con intención a PEN.) Pero la culpa la tienes tú: a éste le habría hecho 
falta un hombre en casa.

PEN.-
AMA-
PEN.-
AMA.-

Ya tiene a su abuelo.
Un hombre de pelo en pecho, quiero decir, capaz de darle dos buenas bofetadas.
No empecemos, Ama...
Pero es que es verdad, ¡qué demonios! Metida aquí, año tras año, cuando has tenido tantas proposi
ciones, y no como las que yo tuve, que fueron siempre tan efímeras.

PEN.-
AMA-

No tantas, Ama, no tantas...
¡Tantas, sí señor!, que he sido testigo y tengo ojos. (Breve pausa.) Vamos, que no haber querido 
casarte con aquel viudo de las mercerías...

PEN.-
AMA.-

(Evasiva y con cansancio.) Tenía el cuello muy corto...
¿Qué importaba eso? Si no tenía cuello, tampoco hijos y hasta miraba a ese idiota con buenos ojos, 
que ya es mérito. Y no digamos otros, que podía empezar a contar y no paraba. ¡Qué mal repartido
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está el mundo! En todo. Por mucho que uno se empeñe eso de la justicia es un engañabobos. (Bre
ve pausa.) ¡Que estás soñando con un fantasma y te enterrará! ¡Ya verás si tengo razón! Y encima 
el viejo, para sacarte mejor de tus casillas.

PEN- No voy a echarle a la calle.
AMA.- ¡Pero sí mandar al cuerno su opinión! Si él quiere estar esperando eternamente a su hijo, que lo haga, 

pero que no fastidie a los demás. ¡Si tuvieras bien abiertos los ojos!
PEN- (A punto de llorar.) No puedo evitarlo, Ama... A veces creo que estoy loca... que voy a acabar 

loca...
AMA- Hasta por el mismo chico deberías volverte a casar.
PEN- Nunca me aseguraron que Ulises hubiera muerto.
AMA.- Desaparecer o morirse es prácticamente igual.
PEN- ¡No, no, qué va a ser! .
AMA- Los resultados sí: tú estás sola, sin un hombre que te respalde, que te cuide, porque tu Tel y el vie

jo...
PEN.- Tel no es malo...
AMA- ¿Quién dice que lo sea?, pero es un hijo y no un marido, que es lo que necesitas.
PEN- ¡Parece mentira que tú me digas esto!
AMA- Mira, Penélope: quiero a Ulises (Señala uno de los retratos.) como si fuera su madre, que me lo 

eché a los pechos y lo crié, pero eso no quita que vea las cosas claras... (Breve pausa.) Cuando la 
guerra acabó no hacía más que mirar por esa puerta... esperar su regreso; y así, un año tras otro. Le 
he llorado, todo lo que es posible llorar, pero ya he perdido la esperanza. Ahora, todos debemos con
siderar nuestra existencia sin Ulises, y esto es lo sensato. (Transición. El AMA vuelve a sus trajines. 
PEN la sigue pero de una manera cansina y mecánica. Se hará un silencio.) ¿Qué vas a hacer cuan
do me vaya?

PEN- No lo he pensado todavía.
AMA.- Tendrás que coger a alguien. Es mucho para ti sola. (Breve pausa. Explicándose.) Quiero que com

prendas que no tengo otra salida...
PEN.- Si no te lo reprocho...
AMA.- Lo sé, pero me siento incómoda. (Breve silencio.) ¿Por qué no vendes esta casa?
PEN.- ¡Imposible!
AMA- Piénsatelo: sería la mejor solución. Por cierto, que el almacenista del parque quiere comprar locales 

para ampliar el negocio.
PEN.- ¿Y que esto termine en almacén? ¡Quiá!
AMA- ¿A ti qué más te da? Coges tus trastos y a otra cosa.
PEN.- No, no... me remordería la conciencia.
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AMA- ¡En fin! Lo digo por tu bien, pero eres muy dueña de hacer lo que quieras.

El AMA se sirve una copa, se sienta ante la mesa y coge la baraja que dejara el ABUELO. Entra TEL.

AMA- ¿Alguno quiere que le eche las cartas?
PEN- ¡Paraqué! ¡Siempre dices lo mismo!
TEL- (Al AMA y mirando a su madre con reto.) ¿No dicen tus cartas que me iré de aquí?
AMA- (Sin prestarle atención.) No. Todo lo contrario. Tu destino es igual que el de tu madre por ahora: no

es tuyo todavía.
TEL.- ¡Entonces tus malditas cartas se equivocan!
PEN- (Cariñosamente.) Se están haciendo viejas, como el Ama.
TEL- ...Y sobre todo, si tanto averiguas, me gustaría saber de una puñetera vez cuándo volverá mi padre, 

por si me decido a esperarlo.
AMA.- (Con cansancio.) ¡Por Dios santo! ¡Convenceros de que ya ha pasado el tiempo necesario!
TEL- ¡Muy bien dicho, Ama! Y tú, mamá, pisa firme y date prisa por encontrar quien aguante tus locuras.

¡Búscate un hombre, cualquiera, aunque sea el peor de todos, porque de lo contrario sólo van a acom
pañarte borrachos como el Ama... eso, si no terminas por serlo tú!

AMA.- ¡Bonita manera de hablar!
TEL.- ¡Si me hubiera largado no tendríais que escucharlo!
PEN.- Nadie te ha retenido, Tel.
TEL- (Golpeando la mesa con furia.) ¡Sí, se me retiene! ¡Ya lo creo que se me retiene! (Parodiando.) 

Algún hombre tiene que estar en casa, compréndelo, Tel... Necesito ayuda, compañía... Es como si 
estuviera viuda... ¡Como si estuvieras viuda! ¡Estás viuda, mamá, viuda! ¡Entiéndelo de una vez!

El ABUELO entra. TEL sube las escaleras precipitadamente. Se sentará en ellas. Para el especta
dor estará presente, pero no para los de abajo.

ABUELO.- (Recriminativo.) De manera que eso le andas diciendo al chico...
PEN- ¿Pero no se da cuenta? ¡Tel se; quiere ir!
ABUELO.- ¿Y qué importa que él lo quiera?

PEN llora sobre la mesa.

AMA- Vamos, mujer, no llores; aunque bien mirado, puede que te convenga. (Al ABUELO.) Y usted, váya
se para dentro que aquí hace frío.
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El ABUELO se retira al interior.

AMA- (Por el ABUELO.) Es mejor que no oiga estas cosas: se disgusta.
PEN.- Son los años ya.
AMA.- Y los desengaños también. (Transición.) Hoy tarda en venir ése.
PEN.- ¿Quién?
AMA.- No te hagas la tonta: sabes de sobra a quién me refiero... ¡Lástima de hombre! Parece bueno y cabal, 

de los mejores que has tenido, a pesar del defecto...
PEN- Basta, Ama.
AMA.- Pero a mí no me engañas: ese tipo no te cae mal.
PEN- (Por decir algo.) Está cojo.
AMA- Sería mucho pedir que encima estuviera entero. ¡Ay, si yo fuera tú! Pero eso nunca ocurre, por des

gracia.

Llaman a la puerta. El AMA abre. Entra QUILÓN, hombre de cuarenta a cincuenta años. Cojea 
visiblemente; sin embargo, da impresión de gran fuerza y vitalidad.

QUILÓN- Buenos días.
AMA- Ahora mismo se lo decía a Pen: se me hace raro que Quilón no venga.
QUILÓN.- (Con intención.) No creo que se me eche de menos.
AMA.- Mala noche la de hoy.
QUILÓN.- Sí, llovió mucho... (Mirando a PEN significativamente.) Y se pensó mucho, también.
AMA- ¡Tendrá buenos los sesos! Otra cosa que se le hará agua... (Transición.) Bueno, me voy a echar una 

partidita con el abuelo. (Coge la baraja y se va para el interior.)

Quedan solos PEN y QUILÓN. Arriba, en las escaleras, sigue TEL, que empieza a interesarse por 
la conversación de éstos.

Se hace un silencio un poco embarazoso.

QUILÓN.- (Por el AMA.) Esta mujer la estima.
PEN.- Yo a ella también. ¿Por qué lo dice?
QUILÓN.- Nada. Era sólo un comentario. (Breve silencio. QUILON se sienta. En un tono más íntimo.) Buenos 

días, Penélope.
PEN- Ya me los dio antes. (Unpoco atropellada.) ¿Quiere tomar algo? ¿Un café?
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QUILÓN.- A falta de otras cosas... (QUILÓN saca un periódico. Empieza a ojearlo. PEN va y viene.) Oiga...
PEN.- (En su trajín.) Qué.
QUILÓN.- ¿No ha pensado nada?
PEN.- Sobre qué.
QUILÓN- Es muy olvidadiza. (Breve pausa.) ¿Le importaría sentarse un momento? (PEN trae el café, lo colo

ca sobre la mesa y se sienta. QUILÓN la mira fijamente.) Sabe que me gustaría quedarme aquí.
PEN- No le alabo el gusto: hay sitio mejores.
QUILÓN- (Sujetándola ligeramente.) No para mí.
PEN- (Brusca.) Quédese, entonces.
QUILÓN- La cosa depende de usted.
PEN.- ¿De mí? ¡Vamos, tome el café y no diga disparates!

Ha hecho intención de levantarse. QUILÓN la sienta de nuevo.

QUILÓN.- Se lo repito: me gustaría quedarme aquí.
PEN.- Este es un pueblo de locos y desesperados... Hágame caso y váyase.
QUILÓN.- Si esto es tan malo, ¿por qué se queda?
PEN- Esta es mi casa y el asunto, mío.
QUILÓN- No obstante, me interesa.
PEN- Hace mal en interesarse en lo que no le pertenece. Las personas no solemos ser agradecidas.
QUILÓN.- Reconozco que también se trata de mi egoísmo. (Le coge las manos.) Pen, no puede seguir tan 

sola.
PEN- Eso no es tan grave: uno se acostumbra.
QUILÓN.- (Con ardor.) ¡Por favor, no disimule conmigo!
PEN- (Desprendiéndose con brusquedad.) ¡No tengo por qué disimular! (Sepone de pie.)
QUILÓN- Me gustaría saber por qué me trata así.
PEN- Tómelo como quiera, y déjeme.
QUILÓN.- Creo que no es justa.
PEN- ¡Tantos no lo son!
QUILÓN.- (Tras ella.) Pero ¿por qué? ¡Estoy dispuesto a ayudarla!
PEN.- Gracias, pero le aseguro que no necesito ayuda.
QUILÓN.- Todos la necesitamos.
PEN.- ¡Se equivoca! Yo tengo aquí todo lo que quiero y es mío.
QUILÓN.- Le hace falta un hombre en esta casa y usted lo sabe mejor que yo.
PEN- Tengo dos. ¿No los ha contado todavía?
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QUILÓN- Un viejo apesadumbrado y un muchacho que no sabe lo que quiere. Ni el uno ni el otro le pueden 
servir. (Intentando abrazarla.) ¿Por qué, por qué no? (PEN se deja un momento. Después reaccio
na y se desprende.)

PEN- (Mirándole la pierna enferma y con dureza.) ¡fí lo pregunta? ¡Mírese despacio usted mismo!
QUILÓN- (Con tranquilidad.) De manera que mi pierna no le gusta... Es natural, pero siento decirle que no 

ha conseguido ofenderme.
PEN- Otro en su lugar se ofendería.
QUILÓN- Yo no soy otro y no tengo otro lugar.
PEN- (Con pesadumbre.) Lo siento, Quilón, no quise decir exactamente eso.
QUILÓN- Me lo figuro. Las palabras a veces se alborotan y nos hacen pasar malos ratos. Pero la comprendo: 

al fin y a la postre, no es agradable un hombre tullido.
PEN.- (Cada vez más arrepentida.) Por favor, cállese...
QUILÓN.- No me compadezca: fue lo menos que pudo pasarme... (Se sienta con cansancio, casi de golpe.) 

Muchos compañeros se quedaron allá o regresaron en peor estado; el campo de batalla no entiende 
de estéticas.

PEN.- Entiéndalo: lo de su pierna no me importa en absoluto. (Se acerca a él. Le mira tiernamente. Se diría 
que va a abrazarle.) Es más... (Se calla de pronto, arrepentida de haber comenzado.)

QUILÓN.- ¿Qué iba a decir? (Va hacia ella.)
PEN.- (Nuevamente en su rigidez ficticia.) Nada, nada.
QUILÓN- A veces pienso que me estima, aunque lo quiera muy bien disimular. (Breve pausa. En un tono nue

vamente íntimo.) Por favor, permítame quedarme con usted, o si prefiere, véngase conmigo.
PEN.- No puedo marcharme.
QUILÓN - ¿Pero es que no se da cuenta? ¡Tiene que tomar alguna decisión! ¡No seguir así, como varada! ¡Salir, 

entrar, vivir, en una palabra! ¡Hasta la casa necesita aire! ¡Un día se le vendrán las paredes abajo y 
tendrá que malvender todo esto!

PEN.- Eso no le importa.
QUILÓN.- ¡Naturalmente que me importa! (Abrazándola.) Yo te quiero, Penélope. Óyelo bien: te quiero y sé 

que mi ayuda te serviría de mucho.
PEN.- Por favor, Quilón, no quiera hacerme trampas: sabe de sobras que estoy esperando a otro.
QUILÓN.- ... A otro que no viene.
PEN- Sus razones tendrá.
QUILÓN.- No digo que no, pero usted se está destrozando la vida y eso me duele.
PEN.- Es mía: estoy en mi derecho de hacer lo que me plazca.
QUILÓN— Pero en el fondo desearía que yo no me marchase... ¡Confiéselo, sea sincera de una vez!
PEN- Se equivoca. ¡Márchese! (Breve silencio.)
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QUILÓN- Usted se está creando un deber que ya no tiene.
PEN- Ulises vive, ¡estoy segura!
QUILÓN- Entonces, ¿por qué no viene? (Nuevo silencio.)
PEN- Compréndalo, es el padre de Tel.
QUILÓN- Es inútil, ¿verdad? (Ella afirma con tristeza.) Bien, entonces está todo dicho. Lo sabía de antema

no. Por eso no pude dormir esta noche.

Entra el AMA.

AMA- ¡El grifo de la cocina se sale! Todos los días igual.
QUILÓN.- Déjeme que lo vea. ¿Tiene unos alicates?
PEN- No se moleste.
QUILÓN.- (Yendo hacia el interior.) ¡Fuera cumplidos!

PEN y QUILÓN salen. El AMA va a recoger el servicio del café. Se bebe el que hay en la taza de 
un trago. Enciende un cigarrillo y mira con fastidio un reloj de pared.

AMA- ¡Siempre parado! Todo el día aquí sin saber qué hora es.

TEL desciende con el aire cansino de siempre. Ríe por lo bajo.

AMA- Eh, tú, ¿tienes hora?
TEL.- ¡Para qué! Aquí da lo mismo una que otra... (Se echa a reír. El AMA le observa extrañada.) Anda, 

sírveme una copa... (El AMA le sirve remolona.) Tómate tú otra... (Sigue riendo.)
AMA- (Desabrida.) ¿De qué te ríes? (Se sirve y bebe.)
TEL- ¡Tenías que haber visto al pretendiente! ¡Qué ridículo más espantoso! (Cogiendo al AMA y paro

diando la situación.) Por favor, Pen, yo le ruego... déjeme quedarme con usted... necesita ayuda...
AMA.- ¡No te burles!
TEL.- Si te parece, lo voy a tomar en serio... ¡Tratarla de usted!... ¡Ese tío no tiene pelotas!... ¡Pero, que 

si quieres, mi madre como una roca, inasequible...! ¡ Y encima le llamó cojo! (Ríefuertemente.) ¿Te 
das cuenta , Ama? ¡Cojo! Es para morirse...

AMA.- No puedo creerlo.
TEL- Pregúntaselo, pregúntaselo... (Pausa.) Nada, que no hay quien la case... Quilón tampoco le gus

ta... no hay esperanzas, Ama... (De la burla va pasando a la irritación.) Seguiremos pudriéndo
nos aquí hasta los restos... nada la hará cambiar...
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AMA.- No sabía que quisieras un padrastro.
TEL- ¡No lo quiero!, pero sería mi coartada.
AMA- ¿Para qué?
TEL.- ¡Qué pregunta! ¡Para salir de aquí! ¿O acaso no sabes que quiero marcharme?
AMA.- (Pensativa.) ¡Ya!
TEL- ¿Lo comprendes?
AMA.- En cierto modo. (Breve silencio.)
TEL.- (Con ansiedad.) Entonces, ¿me ayudarás?
AMA- ¿Cómo voy a ayudarte en una cosa así?
TEL- ¡Tienes que hacerlo, Ama!... ¡Por la memoria de mi padre!... Un chico a mi edad tiene que ver 

mundo, tener otros horizontes... y no puedo marcharme sin dinero...
AMA.- ¿Y qué quieres? ¿ Que te lo preste yo?
TEL.- Te lo devolveré, ¡lo juro!
AMA.- ¡Cuándo será eso!
TEL.- Antes de lo que piensas... Pero, ¡prométeme que lo harás!, ¡prométemelo!
AMA.- (A su pesar.) No puedo ir contra la voluntad de tu madre.
TEL- ¿Por qué te crees que te pido ayuda?

Entra QUILÓN.

AMA.- Qué, ¿arregló el grifo? (QUILÓN afirma.) Por lo visto, sabe usted de todo.
QUILÓN- ¡Cuando se han probado tantas cosas!
TEL- (Hiriente.)...Y no se ha sacado provecho de ninguna...
QUILÓN.- Tienes razón, muchacho. No me fue propicio el tiempo o fui yo mismo quien lo estropeó.
TEL.- Como esta vez.
QUILÓN.- ¿Por qué iba a ser diferente?
TEL.- Podía haber aprendido: ya tiene edad. (Pausa.) Perdone que le diga, pero no sabe tratar a las muje

res.
QUILÓN- Es posible...
TEL.- Hay que sorprenderlas; no dejarles tiempo para mandar.
QUILÓN- Entiéndelo, chico: tu madre tiene que venir conmigo por sí misma.
TEL.- De esa forma, no sacará nada en limpio.
QUILÓN- Tienes razón.
TEL- ¡Y se resigna!... ¡Me da asco la gente que se resigna! ¡Venga, Ama, una copa para el pretendiente!

(El AMA se queda quieta.) ¡Una copa te hé dicho! (El AMA coloca una copa sobre la mesa. TEL 
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coge la botella, llena la copa y se la ofrece a QUILÓN.) ¡Por lo buenos tiempos absurdamente desa
provechados!

Entra PEN.

PEN- Basta, Tel.
TEL- Sólo he dicho por los buenos tiempos.
QUILÓN- Lo siento: no he tenido muchos.
TEL.- Créame: hay que trabajar la suerte. (A PEN.) Óyelo tú también, que te niegas a tenerla... (A 

QUILÓN.) Desde que tengo uso de razón han pasado por aquí muchos tipos como usted: unos con 
dinero, otros sin blanca; unos jóvenes y otros más viejos... y todos se han ido con los pies fríos y 
la cabeza caliente... ¿Qué clase de genio era mi padre que les ha podido a todos?... Y tú, madre, 
¿quién te crees que eres? Una mujer como tantas otras... por la que también pasa el tiempo aunque 
te niegues a tener calendarios y a mirar el reloj. No los pararás, por mucho que te empeñes. Te harás 
vieja, te haces vieja cada día... pero tú, con tus quimeras, como el abuelo... creéis todavía que lo 
veréis regresar como un héroe, que todavía tendrá fuertes brazos para abrazaros y protegeros... ¡qué 
estupidez! (Por QUILÓN.) ¡Mírale a éste, madre! ¿Es acaso un héroe? ¿Qué tiene de parecido con 
algo así? ¡Es un tullido, un pobre hombre con heridas de guerra! Ya lo tienes. ¿Para qué estás espe
rando a otro?

PEN- (Yendo violenta hacia TEL.) ¡Cállate!
TEL- (Riendo irónico.) Si lo digo por tu bien... Con la cama caliente, otro gallo te cantaría.

PEN va a pegarle. QUILÓN se interpone.

QUILÓN.- No debes hablar así.
TEL- (A QUILÓN.) Usted tendría que darme las gracias. Ya ve: me hubiera gustado un final más feliz.
QUILÓN.- Gracias entonces. Y buenos días. (Hace intención de irse.)
TEL.- ¿Ya se va? ¿Tan pronto se da por vencido?
AMA- No irá a salir ahora... (Mira al supuesto ventanal.) ¡con todo lo que está cayendo!
QUILÓN- No importa, tengo ya mucha lluvia sobre mí.
TEL.- (Con sorna y haciendo una gran reverencia.) Entonces, adelante.

Sale QUILÓN. Se hace un silencio. Las luces se irán debilitando hasta producirse el oscuro total.
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Cuadro segundo.

Habitación de PENELOPE, que se supone en el piso superior. Mobiliario muy sucinto. Una cama matri
monial, una mesa y un par de sillas.

En escena, PENÉLOPE y ULISES. ULISES es un hombre de unos cuarenta y cinco años, vigoroso y con 
aire desenfadado. PENELOPE le sirve la cena de un modo mecánico, sin interés. ULISES come con evidente 
buen apetito. Es de noche; el mismo día.

ULISES.- Oye, esto está buenísimo.
PEN.- (Despectiva.) Será tu hambre. (Breve silencio. ULISES sigue comiendo. PEN trajina. No obstante, se 

nota que le está dando a la cabeza.) Ulises...
ULISES.- Qué.
PEN- Esto tiene que acabar. De esta noche no pasa.
ULISES.- ¿Por qué? ¿Ha ocurrido algo?
PEN.- Nada. Pero tiene que acabar. No podemos seguir así. (Con decisión.) Mañana mismo preparamos tu 

vuelta.
ULISES - ¿No será precipitarse?
PEN.- ¡No seas estúpido! ¿Piensas estar encerrado hasta que seas un abuelo?
ULISES.- Sabes que si mi padre se enterara de esto no podría contarlo: me metería una bala entre los ojos.
PEN- Bien merecido te está.
ULISES - Lo primero que hará cuando me vea será preguntarme por las medallas que gané.
PEN.- Entonces le dices que tus jefes eran unos cernícalos y que no fueron justos: se lo creerá. La justicia 

escasea. (Breve pausa.) Además, no tendrá más remedio que creérselo si no quiere amargarse lo que le 
quede de vida. (Silencio. ULISES come pensativo.) ¿Sabes lo que pienso? ¡Que no tienes ninguna gana 
de salir! Tienes miedo otra vez: ahora por tener que enfrentarte a esa mentira que constituyes tú mis
mo y entonces...

ULISES.- (Cortándola.) Entonces no tuve miedo.
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PEN.- ¿Qué fue, si no?
ULISES - Desengaño, seguramente.
PEN.- (Acusadora.) ¡Miedo! Todo el que abandona, lo hace por miedo.
ULISES - No, no; te juro...
PEN.- (Cortándole, despectiva.) Anda, come, come... no se te indigeste el cabrito que te estás metiendo.
ULISES.- Por favor, deja que te explique...
PEN- Me lo has explicado cientos de veces.
ULISES.- Compréndelo: habían matado a todos los de mi partida, esos hijos de perra: el único que quedaba era 

yo.
PEN.- Para mi desgracia.
ULISES.- (Pasando por alto la observación.)... Y de pronto me vi con todo el campo por delante, como un gran 

ofrecimiento... Me pregunté entonces por qué estaba allí y por qué esos muchachos tenían abiertas 
las cabezas en lo mejor de la edad...; me dije, también, que si me mataban entonces, que si esos hijos 
de puta me pillaban, no sabría darme explicaciones en el momento de morir. El campo seguía libre 
ante mí, diría que milagrosamente, y yo tenía perdidos todos mis ideales. ¿Te das cuenta? ¡No se pue
de luchar sin ideales, a menos que uno sea un suicida! Yo estaba desengañado, no tenía por qué ni 
para qué luchar... Mis principios habían caído por tierra...

PEN.- No sé qué principios, si nunca los tuviste.
ULISES.- Nos habían engañado: ya no eran nuestros intereses, sino otros que nada tenían que ver con aquellos 

que nos dijeron... ¡y corrí!
PEN- ¡Eso! ¡Como un gallina!
ULISES-Algunas balas silbaron sobre mi cabeza, pero me fue fácil en realidad. Yo creo que Dios lo quiso.
PEN- (Con creciente irritación.) ¡No mezcles a Dios en este asunto!
ULISES.- No querría que muriese tontamente, digo yo.
PEN- Cállate, Ulises, y no me hagas hablar. A mí no puedes engañarme: eres un cobarde. Un cobarde y un 

desertor. Si tu padre supiera esto haría bien en meterte un tiro en la cabeza. ¡El, que fue todo un héroe 
cargado de medallas!

ULISES.-Tendría algo por que luchar... pero lo cierto es que siempre pierden los que no deberían perder, o 
ganan los que no deberían ganar..., y aunque de vez en cuando el resultado sea justo, a la larga todo 
se emponzoña, y uno piensa para qué y en razón de qué tiró la juventud a la basura.

PEN.- Razones no te faltan, ya lo sé, y hablas muy bien. Demasiado. Siempre fue tu mayor virtud, yo diría 
que la única, y también tu gran defecto. ¡Con tu palabra nos has embaucado a todos y a mí la prime
ra, que no ves el día de dar la cara!

ULISES - Todo está muy reciente aún.
PEN.- Te equivocas: de la guerra ya nadie se acuerda. ¿Quién va a querer acordarse de lo que pasó?
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ULISES.- Todos.
PEN.- ¡Pretextos! Lo que ocurre es que te va muy bien estar aquí metido, con todos los problemas solucio

nados: tienes comida, cama y mujer, y encima has creado una leyenda en tomo tuyo que te hace gozar 
de una reputación envidiable.

ULISES - ...Cosa que, ¡reconócelo!, no puedo romper de la noche a la mañana.
PEN- Hay que arriesgarse, Ulises: por ti y por mí. No vas a estar metido entre estas cuatro paredes toda la 

vida, ni yo cuidando de ti.
ULISES - ¿Qué mejor para una mujer que cuidar de su marido?
PEN.- No siempre fue mi deseo.
ULISES - (Divertido.) ¿Es posible que hayas querido librarte de mí?
PEN.- No me gusta mentir ni acostarme con un cobarde.
ULISES - Vamos, vamos, no te me enfades; si regresé, fue en parte por ti: te echaba mucho de menos.
PEN- A todos los hombres les pasa igual: echan de menos lo suyo pero aguantan y pelean.
ULISES - Yo no soy como los demás ni creo que lo sea nunca.
PEN.- ¡Un bragazas, eso es lo que eres! Pero se acabó: esta misma noche preparas tu vuelta.
ULISES.- No puedo: no sabría qué decirles.
PEN.- Lo inventas: siempre tuviste recursos.
ULISES - Me encontrarán divinamente, como si volviera de un viaje de placer...
PEN- Te pones veinticuatro horas a pan y agua y te azotas las nalgas.
ULISES.- Padre se dará cuenta y no lo contaré.
PEN.- Entonces, darás por bien llegada tu hora.
ULISES - No pienso dejarte viuda. (En todo este diálogo, ULISES está jugando con la seriedad de PENÉLO

PE.)
PEN.- ¡Me haces reír! En resumidas cuentas, ¿qué te crees que soy? (Breve pausa.) Cuando regresaste lleno 

de miedo pidiendo que te ocultase, yo ya me quedé viuda del Ulises que pensé que eras. Y siento una 
gran rebelión cuando veo a otros que viven marcados por las heridas que la guerra les dejó, y tú aquí, 
entre mis faldas, sin una cicatriz.

ULISES.- ¿Por qué quieres que sea como un saco recosido? ¿Preferirías no verme entero?
PEN- No, pero me parecería más justo. (Breve silencio.)
ULISES - (Queriendo encontrar para sí mismo una explicación.) Bueno, digamos que tampoco quiero dejar 

huérfano al chico: ya hay demasiados huérfanos de guerra.
PEN- ¿Y qué es nuestro pobre Tel sino un huérfano? ¿Te ha visto alguna vez después de tu marcha, le has 

guiado, le has dado un buen bofetón cuando se lo merece? ¡Huérfano, Ulises! ¡Ni tu padre ni yo pode
mos con él! Cuando te des de cara con Tel ya no podrás enderezarle.

ULISES - Pero habré logrado en su opinión un prestigio.
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PEN.- (Con crueldad y amargura.) Se ríe de ti. Tu hijo se ríe de ti y de tu prestigio: de tu gloria, de tu heroi
cidad; de todo eso que sólo por los libros sabes lo que es.

ULISES.- (En un tono completamente banal.) ¡Pero eso es horrible! ¡Si a su edad no se respeta a los héroes, ¿qué 
va a respetar?

PEN.- Nada. Tu Tel no respeta nada. Quizás si supiera la verdad, diría que eres un gran tipo. (Breve pausa.) 
También se ríe de mí: dice que estoy tirando mis mejores años. Y no deja de tener razón. Si te hubie
ra puesto los cuernos, se habría divertido.

ULISES.- (En el mismo tono de falsa severidad.) ¡Pero este hijo no tiene ningún principio!
PEN.- ¿Y qué principios tienes tú?
ULISES.- Tendrías que habérselos inculcado.
PEN- ¿Yo? ¡Bastante hago con reajustar los míos! ¿Cómo puedo inculcarle semejante cosa, cuando me 

reprocho continuamente lo que estoy haciendo? ¿Qué puedo decirle yo cuando cada noche deshago 
contigo todos los que a mí me dieron? (Pausa. Está casi a punto de llorar. Rehaciéndose.) Me sacas 
de quicio, Ulises, con esa forma tuya de ver la vida: mucho exigir a los demás y nada a ti.

ULISES - Porque vosotros pertenecéis a ese otro yo que está fuera y al que hay que prestigiar.
PEN.- ¡Al diablo con el prestigio! Mañana te presentarás a tu padre. De lo contrario, lo confesaré todo. 
ULISES - No te lo aconsejo: ps capaz de matarte a ti también.
PEN.- Quizás lo merezca, que debería haberte denunciado. (Pausa.) ¡Estoy harta de fingir, de decir cosas que 

no siento, de hacer la comedia día a día...! Estoy harta, sí, de estar en esta horrible casa con goteras 
y podredumbres, de alentar tu absurdo culto y de sentirme injustamente culpable!... ¡Mañana volve
rás, Ulises, y responderás a todas las preguntas, sean de quien sean y como sean, y si alguna te coge 
en falso, lo aguantas como un hombre! Es mi última palabra.

ULISES - (Con resignación.) Entonces, así sea.
PEN.- Exacto: nunca mejor dicho.

Se apagan las luces.
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ACTO SEGUNDO

Cuadro primero

Habitación de PENÉLOPE. Es de noche. Al día siguiente. En escena PENÉLOPE y ULISES. Discuten.

PEN.- (Agresiva, casi a punto de pegarle.) ¡Mentiroso! ¡Fabulador! ¡Desde que naciste, no has hecho otra 
cosa que mentir!

ULISES.- Que van a oímos.
PEN.- ¡Que nos oigan! ¡Lo estoy deseando! ¡A ver qué inventabas entonces!... Todo el día esperando, ¡y 

nada! No tienes palabra. (ULISES calla, aguanta el chaparrón. PEN le pone la comida encima de la 
mesa. Casi se la tira, para ser más exactos.) ¡Toma, bebe y engorda un poco más!

ULISES.- (Pasando por alto el tono de PEN y abrazándola por la cintura.) Me gustan tus ojos cuando te enfadas.
PEN.- Ya se ve: pones todos los medios.
ULISES.- Quisiera que comprendieras mi postura.
PEN.- No te envanezcas: no tienes ninguna postura.
ULISES.- En cuanto el viejo me dijera “¿Qué tal, hijo? Bienvenido a casa”, sé que me desmoronaría. No se le 

puede engañar a su edad.
PEN.- ¿Qué pretendes entonces? ¿Pasarte de noctámbulo toda la vida?
ULISES.- No voy a exponerme a un tiro, después de todo.
PEN.- ¡Si tuvieras honor!
ULISES.- No tengo honor. Sólo piel y huesos. Y deseos de vivir, seguramente.
PEN.- ¡Menuda forma de vivir, aquí metido!
ULISES.- Ya me resarciré.
PEN.- ¡Muy bonito! ¡Todavía serías capaz de dejarme e irte por ahí con una cualquiera! ¡Hermosa faena, sí 

señor! Sólo de pensarlo me entra risa. (Ríe nerviosa.)
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ULISES.- ¡Así me gusta! ¡Que lo tomes con buen humor!
PEN.- Si me río es por no abrirte la cabeza.

Silencio. ULISES come sin preocuparse de nada más.

ULISES.- (Por preguntar algo.) ¿Qué tal el chico?
PEN.- Deseando perdemos de vista.
ULISES.- ¡Déjale que se vaya!
PEN.- ¡No! Se irá cuando tú te hagas visible. Sólo entonces.
ULISES.- ¿Por qué me impones esa condición? Es joven. Déjale tranquilo.
PEN.- ¡He dicho que no! (Breve pausa.) Está decidido: Tel no se irá hasta que tú te responsabilices. Necesito 

un hombre que me respalde.
ULISES.- Está mi padre.
PEN.- ¡Tu padre! ¡Sólo piensa en tu vuelta y en ti! ¡Vive para tu obscena memoria! (Pausa.) Tel no es un 

hijo modelo, ya lo sé, pero con su presencia freno algunas situaciones.
ULISES.- Te bastas tú sola. ¡Menudo carácter!
PEN.- Para algunas cosas no lo tengo tan fuerte. (Brevepausa. Con intención.) Una tiene sus debilidades, Uli

ses... tentaciones... y más cuando el marido se tiene bien guardado como una prenda a medio apoli
nar. Compréndelo: una viuda con hijo no es lo mismo que sin él.

ULISES.- ¡Pero tú no eres viuda!
PEN.- ¡Para los efectos!
ULISES.- ¿Qué demonios de efectos, si te acuestas conmigo?
PEN.- Entérate, Ulises: durante todo este tiempo que has estado oculto, me han salido varios pretendientes.

Lo ha dicho con cierto triunfo, como una pequeña venganza. Se hace un breve silencio. ULISES 
rompe a reír.

PEN.- (Desconcertada.) ¿Qué pasa? ¿No lo crees?
ULISES.- (Sin dejar de reír.) ¡Por supuesto que sí!
PEN.- ¿Y te ríes? •
ULISES.- Me hace gracia la situación: tú abajo, yo aquí y ellos, en las nubes... (Sigue riendo.)
PEN.- (Con indignación.) ¡No tienes vergüenza!
ULISES.- ¿Pero qué quieres que haga si no puedo salir de aquí?
PEN.- ¡Puedes!

Se hace un silencio: cargado, difícil para los dos.
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ULISES.- No, Pen. Creo sinceramente que ya no puedo. Mi propia huida me ha inutilizado... No podría ya vivir 
cara a cara... bajo el mismo techo que todos vosotros.

PEN.- Me lo has estado prometiendo.
ULISES.- Perdona. Algo tenía que decirte.
PEN.- Entonces, ¿no valen nada tus promesas?
ULISES.- Más vale mi reputación.
PEN.- ¡A la mierda tu reputación! (Se echa a llorar desesperada. El va a acariciarla. Ella le rechaza.) ¡Lár

gate y déjame tranquila!

Silencio. PEN llora.

ULISES.- Es cierto: creo que no va a haber otra solución. Te aseguro que lo he pensado mucho últimamente... 
No sabía cómo planteártelo, Pen. Me gustaría no dejarte, te lo aseguro, pero no veo otra salida: que
darás libre por fin.

PEN.- ¡Libre! ¡Qué tonterías estás diciendo! Me has utilizado de la manera más infame: te he sacado las cas
tañas del fuego, y ahora dices que te vas, cuando ya ha pasado lo mejor de mi vida. ¡No es justo, no 
es justo!

ULISES.- Pero tú me desprecias. ¡Lo dices cientos de veces!
PEN.- (Ligeramente suplicante.) N pesar de todo, no puedes marcharte. Necesito tu presencia: la tuya y la 

mía ante los demás.
ULISES.- Inventa sobre mí las historias que quieras. Entiérrame en tu memoria como un muerto más, pero me 

marcho, Pen. Reharé mi vida en cualquier otra parte. Tú también lo harás.
PEN.- Yo ya he perdido mis mejores ocasiones.
ULISES.- Siempre hay otras que nos hacen ver que las anteriores no lo eran tanto.
PEN.- No eres bueno, Ulises...
ULISES.- Si lo fuera, quizás estaría en cualquier tumba y nadie se acordaría de mí.
PEN.- Nos has tenido encarcelados: a Tel, a tu padre, a mí...
ULISES.- Yo también lo he estado.
PEN.- Pero ahora serás libre la misma noche que salgas de aquí.
ULISES.- Tú también, cuando abandone este cuarto.
PEN.- Yo no. Me has sometido a tu paz y a tu guerra y has hecho de mí la primera víctima.
ULISES.- (Atrayéndola cariñoso.) Ven, ven acá. Bebe un poco conmigo... (Le sirve y se lo ofrece.) Te tomas las 

cosas muy por lo trágico... te sobra seriedad... (Choca el vaso con el de ella, que se deja llevar mecá
nicamente. Beben.) Con tu actitud me has hecho pensar una cosa: tú también eres apariencia, como 
yo. No me necesitas para ti sino ante los demás... Quieres presentarme en público no sólo para clari
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ficar mi situación sino para legalizar la tuya... Está visto que vivimos la otra cara de lo que nos gus
taría vivir. Esto es, en suma, un poco patético. (Breve pausa. Con jovialidad.) ¡Pero no te preocupes! 
A Ulises no le fueron nunca los dramas, sino torcer la situación, el destino. Anda, bebe otro poco... 
(Vuelve a acariciarla y a hacerla beber.) Después de un buen trago, no pensarás en nada útil.

PEN.- (Resignadamente.) ¿Qué piensas hacer cuando te vayas?
ULISES.- La verdad es que no tengo mucho donde elegir. La guerra me restó posibilidades.
PEN.- No eches la culpa a la guerra: la tuya fue demasiado corta.
ULISES.- ¿Y esto que estoy viviendo qué es?
PEN.- Reconoce, entonces, que no merecía la pena haber vuelto antes de tiempo.
ULISES.- (Con gravedad.) No. No lo merecía. Pero lo he sabido después, como se sabe todo siempre.

PEN se echa a llorar desesperadamente.

ULISES.- ¿Qué te ocurre ahora?
PEN.- (Lloriqueando como un niño pequeño.) No quiero que te marches.
ULISES.- No te entiendo. Es la única forma de regenerarme y protestas. (Pausa. Con persuasión.) Escucha, si 

me voy, cuando regrese, ya podré decir al viejo con naturalidad: padre, he vuelto.
PEN.- ¡Tu padre, siempre tu padre! ¿Y yo?... ¿Es que vas a tenerme toda la vida esperando?
ULISES.- La vida es eso, Pen.
PEN.- No apliques a tu comodidad filosofías baratas.
ULISES.- Creo que está claro: o me quedo aquí encerrado hasta que padre muera, que sabe Dios cuándo será, o 

me voy de aquí. Elige.
PEN.- Tú ya has elegido.
ULISES.- Pero quiero tu conformidad.
PEN.- ¿Qué te importa mi conformidad? ¡Hiciste siempre lo que te dio la gana!
ULISES.- Que así sea.
PEN.- ¿El qué?
ULISES.- Eso que acabas de decir. Dame un beso.

PEN se lo da en plan trámite.

PEN.- (Lloriqueando.) ¿Por qué me casaría contigo?
ULISES.- Sería tu destino, pero a mí me gusta reírme del destino, torcerlo. Y lo torceremos, Pen. Le haremos 

una buena jugada.
PEN.- .. .Sólo que soy yo quien espera.
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ULISES.- Esperar es lo que nos hace conservamos jóvenes. La vejez comienza donde la esperanza desaparece.
PEN.- (Haciendo esfuerzos por sonreír.) Todavía tendré que agradecértelo.
ULISES.- Es muy posible: hay que encontrar el lado bueno de las cosas.
PEN.- ¡Cínico!
ULISES.- Anda, bebe, y seamos felices mientras podamos.

Vuelven a servirse y chocan los vasos. Mientras beben, las luces se irán apagando.
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Cuadro segundo

Misma decoración que en el cuadro primero del acto primero. Todo está en su sitio menos el tocadiscos, 
que ha desaparecido. El AMA limpia, canturrea. Al poco tiempo entra TEL, que viene de la calle. Está alegre. 
Saluda al AMA afectuosamente. La acción transcurre al día siguiente.

AMA-
TEL.-
AMA-

(Observando el nerviosismo alegre de TEL.) ¿Qué te pasa hoy a ti?
Anda, ponme una cerveza. Y tómate otra: te invito.
No, que hace aguas.

Va por la cerveza y se la sirve.

TEL-
AMA-
TEL.-
AMA-
TEL.-
AMA.-
TEL.-
AMA-
TEL-

(En tono confidencial.) ¿Sabes? Empiezan a arreglarse las cosas.
¡Ya me parecía a mí que estabas muy contento!
(Enseñando algo que saca del bolsillo.) Mira. ¿No es formidable?
(Con preocupación.) ¿De dónde lo has sacado?
Vendí el tocadiscos.
Ya lo eché de menos. Mal hecho.
Era mío, y necesito dinero para el viaje.
¿Acaso te vas?
Esta tarde: en el coche de las cuatro.

Lo ha dicho ya a la defensiva. Breve silencio.

AMA-
TEL.-
AMA-
TEL.-

¿Lo sabe tu madre?
¡Ya se enterará a su debido tiempo!
Deberías decírselo.
No, no... intentaría convencerme... la conozco.... (Haciendo un gesto expresivo.) Pero de hoy no 
pasa, ¡por éstas, que no pasa!

60



Ulises no vuelve. Acto Segundo

Breve silencio.

AMA- ¿Tienes ya dónde ir?
TEL.- Eso vendrá.
AMA.- ¡De manera que te largas así, a la aventura! (Breve pausa.) ¡Lástima de viaje! A los dos días estarás 

de vuelta.
TEL- Ni lo sueñes: esto está entenado para mí.
AMA.- Cuando topes con dificultades, ya veremos lo que dices.
TEL- (Con agresividad.) ¡No intentes comerme el coco! ¡Puedo marcharme, quiero marcharme y me 

marcharé! (Breve pausa.) ¡Estoy harto de historias familiares! Desde que cumplí los quince, 
deseo marchar, vivir mi vida, sin estar a la sombra de unos padres perfectos... ¡Estoy hasta los 
huevos de familias irrepetibles y magníficas! Quiero vivir como los de mi generación, con mis 
propios problemas, sin injerencias de los demás!... ¡No ser únicamente el hijo de Ulises, sino Tel, 
yo mismo...; quiero encontrarme con mi propia experiencia, y luchar, y equivocarme, y joderme 
si es preciso!

El, llamémosle, discurso de TEL se interrumpe cuando llaman a la puerta. El AMA abre. Entra 
QUILÓN.

TEL.- (Irónico.) ¡Hombre! ¿Otra vez por aquí?
QUILÓN.- Vengo a despedirme.
TEL.- ¿También se va? Por lo visto, abandonamos el campo al mismo tiempo. (Ante la mirada inquisitiva 

de QUILÓN.) ¡Sí, me largo! Y no diga lo que opina: me tiene sin cuidado.
QUILÓN - No te irrites, muchacho. Nada voy a decirte.
TEL.- Mejor. Estoy harto de consejos y tengo muy claro lo que he de hacer.
QUILÓN - ¡Enhorabuena! ¡Quién pudiera decir lo mismo!
TEL.- ¡No se burle! Me fastidia su aire de suficiencia.
QUILÓN - Todo te lo dices tú. (Pausa.) Anda, llama a tu madre.
TEL- No quiere verle. •
AMA.- (A TEL.) Anda, ve.
TEL- ¡No tengo por qué obedecerte!
AMA.- No sufras: ya te queda poco que aguantar. (Con suavidad.) ¡Vamos!

TEL sube remolonamente las escaleras. Quedan en escena el AMA y QUILÓN. Éste jugará distra
ídamente con la baraja.
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AMA- ¿Qué opina de esto?
QUILÓN- ¡Qué voy a decirle! Será un buen disgusto para la madre.
AMA.- Será. (Pausa.) ¡Parece mentira cómo pasa el tiempo! Parece que fue ayer cuando usted llegó. Sien

to que se marche.
QUILÓN - Yo también lo siento, pero no me dan otra salida.
AMA- Sólo me queda desearle que sea feliz.

Le extiende la mano.

QUILÓN.- (Afectuosamente.) Muchas gracias, Ama.

PEN desciende. Entra en escena.

AMA.- (Saliendo hacia el interior.) Voy a ver el pote, no se queme. (Sale.)
PEN- (Yendo hacia QUILÓN.) Creo que me buscaba.
QUILÓN.- Quería decirle adiós.
PEN.- (Se queda un momento suspensa, con cierto embarazo, sin esperárselo.) Así que se va...
QUILÓN - Llegó el momento: siempre llega.
PEN- (Casi para sí.) Toda la vida nos la pasamos diciendo adiós. Cada día a más cosas.
QUILÓN- Sabes que no me iría de tener alguna esperanza.
PEN- (Por lo bajo.) Quizás, a partir de hoy las cosas fueran diferentes...
QUILÓN - ¿Qué ocurre hoy que no ocurriera antes?
PEN- Nada, en realidad es una tontería.
QUILÓN - ¿Lo dices por Tel?
PEN- (Extrañada.) ¿Qué pasa con Tel?
QUILÓN - (Con igual extrañeza.) ¿Pero no sabes que se va?
PEN.- ¡Todos os vais! (Muy afectada.) ¡Ni que os hubiérais puesto de acuerdo!
QUILÓN - (Ante la evidente consternación de PEN.) Lo siento, creí que lo sabías...
PEN.- Yo nunca sé nada de Tel... (Cortando posibles disculpas de QUILÓN.) No te preocupes... está 

bien... mejor así... ¿Y cuándo se marcha?
QUILÓN - No me lo dijo.
PEN.- ¡Qué vamos a hacerle! Posiblemente tenga razón... pero lo cierto es que me quedo sola: Tel se va, 

el Ama se irá, tú te vas... él se va...

Esto último lo ha dicho para sí; en cierto modo se le ha escapado, pero QUILON lo ha captado en 
seguida.
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QUILÓN- ¿De qué él estás hablando?

PEN no contesta, sigue absorta en sus cavilaciones. Se hace un silencio.

PEN.- (Casi inaudible.) Por favor, Quilón, no te marches todavía...
QUILÓN - ¿Qué diablos pasa?
PEN.- (Después de un silencio.) Olvídalo. No he dicho nada. Vete cuando quieras.
QUILÓN.- (Con ardor.) ¿Por qué no hablas de una puñetera vez? (PEN no contesta. Yendo hacia la puerta 

resueltamente.) Bueno, ¡allá tú!
PEN.- ¿No puedes quedarte un día más... tan sólo?
QUILÓN - (Volviendo sobre sus pasos.) ¿Qué quieres ahora? (Breve pausa.) Escucha, Pen: me he quedado aquí 

mucho más de lo que debería haberme permitido a mí mismo. No te lo reprocho, no. Ha sido, en cier
to modo, una época buena, pero no puedes jugar conmigo ahora. Comprende, no estaría bien... Lo 
tengo decidido y, si me quedara, me perdería el respeto.

La frase ha herido a PEN.

PEN.- (Queriendo ser irónica.) ¡No me digas que te tienes respeto!
QUILÓN - Naturalmente. Sin él, no es posible vivir.
PEN.- (Con furia aparentemente inexplicable.) ¡Sal de aquí entonces, cojo de todos los demonios! 

(QUILÓN se queda quieto, perplejo.) ¡Vete, porque si te quedaras, te juro que te lo haría perder! 
(Rompe a llorar. Pequeña pausa. A modo de confesión.) Creo que te quiero, Quilón, escúchalo de 
una vez, pero no tengo más remedio que odiar tu integridad, tu conciencia, todos tus valores!... ¡Te 
quiero y te odio, Quilón, porque no te pareces a él! (Pausa. Ante la inmovilidad de QUILÓN y casi 
amenazante.) ¡Que te vayas, te digo!

QUILÓN va lentamente hacia la puerta y sale. PEN queda abatida durante un breve tiempo. Lue
go se seca las lágrimas. Reacciona.

PEN.- (Con energía.) ¡Tel! ¡Baja ahora mismo!

TEL baja, entra en escena. Madre e hijo quedarán un momento frente afrente.

TEL- (A la defensiva.) Qué, ¿ya te fueron con el cuento?
PEN- Sí, y no me gusta enterarme de tus asuntos por los demás.
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TEL-
PEN.-
TEL.-
PEN.-
TEL.-
PEN-
TEL.-
PEN-

Nunca lo hubieras permitido.
Pues ya ves, te equivocas. (Pausa.) ¿Cuándo es la marcha?
Esta tarde a las cuatro.
No hay día más cerca. (Pausa.) Bien, ¿y a dónde piensas ir?
No lo sé... me han hablado de un contrato en la costa, pero no creo que lo acepte.

Ya veo que no quieres decirme nada. (Pausa.) ¿Tienes dinero?
Vendí el tocadiscos.
¡No seas ingenuo! ¡No tienes ni para empezar! (Va hacia un mueble, saca dinero de un cajón y se lo 
pone a TEL en la mano. Este hace un gesto de repugnancia.) Toma y no seas tonto... No quiero que 
pases necesidad.

TEL.-
PEN-
TEL.-
PEN.-
TEL.-
PEN.-

Te lo devolveré en cuanto pueda.
Eso espero.
(Más relajado y con cierta vergüenza.) ¿De veras que no te preocupa dónde vaya?
Es tu problema, como sueles decir. Ya me tendrás al corriente.
(Cada vez más extrañado.) Y, ¿no te parece mal?
Eres mayor de edad.

Breve silencio.

TEL- (Un poco desinflado.) ¡Ésta sí que es buena! ¡No pensé que te quedaras así... y menos, que me lar
garas el dinero!

PEN-
TEL.-
PEN.-
TEL-

Somos madre e hijo, ¿o no?
Ya, de acuerdo, pero... no sé, algo no va bien... preferiría que chillases...
No pienso hacerlo: estoy conforme.
Bueno, lo cierto es que es un alivio, ¡qué demonio!, pero me desconcierta... ¡Estoy tan acostumbra
do a que grites!...

PEN.-
TEL- 
PEN- 
TEL.-

¿Qué quieres? ¿Que te lleve la contraria? ¡Mira que eres difícil! ¿Preparaste el equipaje?
¡Para lo que pienso llevar!

De todas formas no puedes distraerte: el tiempo se echa encima.
¡No, si todavía me vas a poner de patitas en la calle!... (Rascándose la cabeza pensativo.) ¡Joder, 
que estoy soñando!

PEN- Escribe pronto. Aunque sea una postal.

Se le queda mirando tiernamente. Casi va a abrazarlo. Hay en los dos una emoción contenida. 
Entra el ABUELO.

64



Ulises no vuelve. Acto Segundo

ABUELO.- ¿No se come hoy?
PEN- En seguida. (Llamando.) ¡Ama, la comida!

Entra el AMA. Empieza a colocar la mesa. TEL sube.

ABUELO - (Al AMA.) Qué, ¿cómo va ese pote?
AMA.- De primera.

PEN, mientras tanto, se sirve una copa, se la bebe de un trago. Se sienta algo desmayada, como si 
las fuerzas empleadas anteriormente se negaran a sostenerla. El ABUELO la observa.

ABUELO.- ¿Te ocurre algo?
PEN- Nada. Cansancio.
ABUELO.- Eso se pasa llenando el buche.
PEN.- ¡Qué sumamente fácil lo hace usted!
ABUELO - (Sentándose a su lado y dándole una palmadita amistosa en la espalda.) Hay que economizar los 

dramas, eso es todo. (Breve pausa.) Cuando el destino parece enfilarse en una dirección, acorralar
nos en un sentido... se hace ¡zas!, se le asesta un golpe de muerte, y el destino queda torcido en 
nuestras manos. (Todo esto muy gráfico.)

PEN.- (Como quien está cansada de oír lo mismo.) ¿Usted también con ésas?
ABUELO.- Es el arte para llegar a viejo. (Pausa. En tono confidencial y desenfadado.) Verás, hija, cuando me 

iba a casar con mi novia de toda la vida, me dije: demasiado previsto, muy por sus cauces... algo 
huele mal... Y ¡zas! me casé de la noche a la mañana con su hermana pequeña, con quien ni siquie
ra había cambiado dos palabras. Cuando el padre me pidió explicaciones y le expuse mi parecer 
sobre la vida, no tuvo nada que objetar y el tiempo me dio la razón: a los dos años de mi matrimo
nio, mi antigua novia moría de una coz de vaca. Si me hubiera casado con ella me habría dejado viu
do y posiblemente con un huérfano; mientras que mi mujer, la madre de Ulises, me acompañó toda 
la vida hasta que decidió fugarse con un tipo que iba de paso. Pero a mí ya no me importó: tenía 
criado a mi hijo y yo empezaba a ser viejo y a tener manías. (Pausa.) Lo único que siento, es que 
no pueda estar presente para el regreso de Ulises: se sentiría muy orgullosa.

Durante la explicación, el director moverá al AMA convenientemente. En el diálogo que sigue 
entre PEN y el ABUELO, el AMA no romperá la unidad, será como un telón de fondo, que anima
ra la escena con su intervención silenciosa, sirviendo de contrapunto al enfrentamiento de estos 
dos personajes. Alguien que está, que entiende sobradamente de la situación, pero a quien no se 
pide explicación o comentario.
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PEN.- (Despectiva y algo cruel.) No creo que le importe mucho: tendrá otros hijos.
ABUELO - Es cierto... (Riendo para sí.) Ella también torció su destino. Lo aprendió de mí, seguramente.
PEN.- (Desafiante.) ¡fí si Ulises lo hubiera torcido también?... ¿Y si se hubiera empeñado en no ir para 

héroe, eso, que según usted, el destino le tiene reservado?
ABUELO - ¿Ulises? ¡Qué disparate! Es demasiado precavido, no se atrevería... (Brevepausa.) A Ulises, y él lo 

sabe, le tengo reservada una corona y una bala. Nada más le mire, sabré lo que tengo que darle.
PEN.- Quizás se equivoque.
ABUELO.- Puede, pero un padre tiene derecho a equivocarse. (Transición.) ¡Bueno! Y ahora de lo que se trata 

es de comer.
AMA.- (Saliendo hacia el interior.) \Ya val
PEN.- (Llamando.) ¡Tel! ¡Está la comida!

TEL baja.

PEN.- Vamos, siéntate.

Se sientan los tres. PEN, en medio, frente al espectador.

El AMA entra con la comida. Empieza a servirles. Comen un momento en silencio; en un silencio 
pesado y un poco ficticio.

PEN- (Rompiendo la atmósfera.) ¿Preparaste tu equipaje?

TEL afirma. El ABUELO perplejo, mira a uno y a otro; el AMA es un convidado de piedra. Sirve, 
ayuda, trae alguna cosa; receptiva, pero silenciosa.

ABUELO - ¿Qué equipaje?
PEN.- (Con cierta revancha.) Tel se va.
ABUELO - ¿Cómo que se va? Bueno, será por unos días...
PEN- No, abuelo. Se independiza de nosotros.
ABUELO.- (Levantándose violentamente.) lo permites? ¡Es un niño todavía!
PEN- No es ningún niño; y además, que aprenda.
ABUELO - Siempre dije que nos daría un disgusto. ¡Es un completo irresponsable!
TEL.- (Incorporándose.) ¡No me da la gana que me insulte!
PEN- Déjele, Abuelo: es la última comida que hace aquí. Debemos respetársela.
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ABUELO - ¡Respetársela!
PEN- (Un poco cortante.) El chico hace bien. Ya no tiene ninguna razón para quedarse. Y yo le doy permiso.
ABUELO - ¿Cómo que no existe razón?... ¡La misma de todos los días!
PEN.- Se equivoca, Abuelo. (A TEL.) Haces bien en irte. Me dejas sola, eso sí, pero haces bien. Y lo que 

siento es no habértelo permitido antes: te hemos sacrificado a algo que no merece la pena.

Mira al ABUELO. El reto está declarado.

ABUELO - ¿Qué demonios te pasa? ¿Cómo puedes hablar así?
PEN.- (Sujetándole para que se siente.) Siéntese, Abuelo.
ABUELO - ¿Para qué? ¡Se me quitaron las ganas!
PEN- Vamos, siéntese. (El ABUELO se sienta a regañadientes.) Todavía no hemos terminado. (Al AMA, 

que hace intención de irse.) Quédate, Ama: quiero que lo oigas.
ABUELO - Ah, ¿pero es que hay más?
PEN.- Lo hay: acabo de tomar una decisión. (Mira a todos. Se hace un breve silencio.) Estoy decidida a 

vender esta casa.
ABUELO - ¡Has vivido en esta casa con Ulises: tu deber moral es conservarla!
PEN.- ¡No me siga hablando de deberes morales! Ya estorbaron bastante. He dicho que vendo la casa y la 

venderé.

Se hace un silencio.

ABUELO - ¿Ya tienes comprador?
PEN- En cuanto quiera.
AMA- ¿Te refieres al de los almacenes?
PEN- Si no es ése, será otro.
ABUELO - En cuanto sepan que quieres vender, te darán una miseria...; se aprovecharán de tus condiciones.
PEN- Me da lo mismo. Vender es lo único que me importa. Y desaparecer de aquí. (Ante una posible inter

vención del ABUELO.) No insista, porque por primera vez en muchos años, haré lo que me parezca.
ABUELO - (Levantándose.) Entonces, no hay nada más que hablar.
TEL.- (Interrumpiendo la salida del ABUELO.) ¡Un momento! Yo tengo algo que decir.
PEN.- ¿Tú? Te vas, ¿no? Es mi problema, como sueles decir.
TEL.- Te equivocas: también es mío. Se trata de mi patrimonio.
PEN- ¡Magnífico! ¡Ahora se acuerda de su patrimonio! ¿Quién me ayudó en todos estos años? ¿Quién me 

echó una mano cuando lo necesitaba?
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TEL- (Nervioso.) De acuerdo, de acuerdo: mea culpa, pero no quiero que la malvendas.
PEN.- ¡No tengo opción! (Pausa.) ¡Claro, es muy bonito largarse y decir ahí queda eso, pero ponte en mi 

lugar... quiero empezar de nuevo! ¡De nuevo! ¿Entiendes lo que es eso?
TEL- (Con enorme crueldad.) ¿Qué crees que vas a encontrar ya? ¿Príncipes azules? ¡Chulos, desespera

dos y borrachos! (Cogiéndole la cara.) ¡Mírate, madre! ¡Estás vieja!... Te estás haciendo vieja cada 
día... ¿Qué puedes hacer?

PEN.- ¡Vivir libremente! Y si tanto te interesa esta casa, ¡quédate y defiéndela!

Se hace un silencio. Un corte en la situación.

TEL- Me estás retando...
PEN- No era mi intención.
TEL- ¡Insisto en que me estás retando!... Ya me extrañaba a mí tu conformidad... “Toma dinero, hijo, no 

quiero que pases necesidad...” (Esto parodiando, con enorme violencia. Los personajes se mueven 
en tomo a la mesa y fuera de ella. Ante una posible intervención de PEN.) ¡No me interrumpas! Has 
intentado engañarme, hacerte la buena, pero ya me extrañaba a mí... Siempre guardas alguna carta, 
juegas con ventaja, con asquerosa ventaja, y ahora me sales con el chantaje de que esto ya no te 
importa... ¡Mierda! (Arrastra el mantel y tira todo lo de la mesa. Estruendo.) No debiste jugar con
migo... no debiste... (Golpeando las paredes.) ¡Qué idiota, qué pobre idiota soy!... ¡Atrapado, 
siempre atrapado! ¡Maldita sea! (Rompe a llorar.)

PEN.- (Yendo hacia él, y con cierta ternura.) Basta, Tel.
TEL.- (Volviéndose hacia ella y llorando.) ¿Y si ahora te dijera que no me voy... que te metas tu dinero 

en el culo ? (Saca del pantalón el dinero y se lo da con violencia.) Pues mira, puede que lo haga y 
te fastidie esos hermosos proyectos de venta.

PEN.- (Al AMA con decisión.) Ama, bájale la maleta.

El AMA hace intención de subir.

TEL.- (Paralizándola.) ¡No! (A PEN, completamente abandonado a lo que ya es su suerte.) Me has caza
do, mamá... Tienes buenas artes... No voy a tener más remedio que quedarme, y no te empeñes en 
llevarme la contraria como siempre..., porque si tú te vas, ¿quién va a esperarle? (Zarandeándola.) 
¡Contesta, demonio! ¿Quién va a esperar a papá si tú te vas?

TEL tira cualquier objeto con rabia y se dispone a subir las escaleras, pero se quedará quieto: 
ULISES desciende.
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ULISES.- Muchas gracias, hijo, por tu defensa. No la merezco, de verdad.

Silencio. Se produce una gran expectación. PEN, desde luego, no esperaba la aparición de ULISES.

AMA- (Yendo hacia él.) ¡Ulises, mi pequeño Ulises! ¿No te acuerdas del Ama? (Lo abraza.) 
ABUELO - (Avanzando hacia él.) Ulises...

Los dos se encuentran frente afrente. ULISES algo cohibido ante su padre.

ULISES.- (No encontrando palabras.) Lo siento, padre: no puedo decirte una bonita frase de regreso. 
ABUELO - Debería matarte...

Se deja caer sobre una silla. Empieza a llorar calladamente.

PEN- (Con resolución.) Deje de llorar, Abuelo, y la comedia para otra ocasión. Ya ha fingido bastante y 
nos ha hecho fingir a los demás. (A ULISES, que parece no atreverse a dar un paso más.) Acércate, 
Ulises, y besa a tu padre.

ULISES lo hace. Los dos hombres se miran un instante dudando y luego se abrazan efusivamente.

ABUELO - ¡Viejo zorro! Sabía que terminarías por salir de tu madriguera. ¡Bien que nos la jugaste todos estos 
años! ¡Te lo he hecho sudar, Ulises, te lo he hecho sudar! Anda, siéntate y come con nosotros. 
Vamos, sin recelos, no tengas miedo. Sé que debería meterte una bala en el cuerpo, pero es intere
sante torcer el destino. (Ríe.) Tampoco tu padre tiene tantas medallas.

TEL.- ¿Qué estáis diciendo? ¿Pretendéis tomarme el pelo?
ABUELO.- Cállate, chico. Tu padre está entre nosotros, y si abres los ojos vas a comprender lo que es la vida.
TEL- ¡Una burla de mierda, eso es!

Hace intención de subir a su habitación.

ABUELO - Quieto, Tel. Quiero que te quedes, que brindes con tu padre.
AMA.- Por favor, Tel: no estropees un momento así.
TEL- ¡A mí se me han estropeado veinte años!
ABUELO - (Por TEL y a ULISES.) ¿Oyes lo que dice? ¡Se queja por veinte años! Estás pálido, hijo, claro que 

no tiene nada de extraño...
ULISES- (Deseando encontrar una excusa, un atenuante a su comportamiento.) Padre, yo... te aseguro que 

me hubiera gustado que las cosas sucedieran de otra manera. Poder decirte: he vuelto. Nada más 
que eso, pero no me es posible.
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TEL- ¡Qué vergüenza!

Escupe con enorme desprecio.

ABUELO - (A TEL.) ¡Cállate de una vez! ¿No ves que es inútil? (TEL calla. Todo evidentemente empieza a resul
tar inútil y absurdo. Pausa. A ULISES.) Sí, debería meterte una bala, pero lo cierto es que no merece 
la pena: sería absurdo por mi parte cuando la vida nos lo da todo hecho. (Saca un periódico del bolsi
llo y se lo extiende.) Toma, lee. Acaba de salir la noticia: el gobierno ha declarado la guerra a Troya. 
(ULISES coge el periódico. Lee ávidamente. Todos quedan como paralizados.) ¿Lo ves? Van a darte 
otra oportunidad. La vida siempre nos da salidas para demostrar lo que somos. ¿Qué dices a esto?

ULISES deja el periódico con calma. Todos le observan atentamente.

ULISES- (Riendo amargamente.) ¡Tiene gracia!... ¡Salir justamente ahora!... ¡Ahora! (Breve pausa. Para 
sí.) Por mucho que queramos torcerlo, el destino siempre nos espera en cada vuelta.

Se hace un silencio que en realidad ya estaba presidiendo durante la lectura de la noticia. PEN, el 
AMA y TEL han sido incapaces de articular palabra: se han convertido en seres receptivos de la 
acción, visceralmente marcados por lo sobrecogedor del acontecimiento. De pronto, ULISES rom
pe a reír: aparatosa y desproporcionadamente. El ABUELO le secunda.

ABUELO - ¡Así me gusta, hijo! Reírse es la única forma de hacer la jugarreta a nuestro tiempo cuando se hace 
irremediablemente absurdo. (Siguen riendo los dos. El ABUELO cogerá una botella y llenará dos 
vasos.) Toma, brindemos y seamos felices... mientras podamos.

El ABUELO y ULISES brindan y beben.

ULISES- (Para sí.) Eso, mientras podamos. (Bebe de un trago y da el vaso al ABUELO para que le sirva.) 
Echame, Abuelo. Hay que olvidarse de toda esta mierda.

Vuelven a entrechocar los vasos y a reír, pero la risa sonará falsa, casi, casi, patética. Entonces, 
como si se tratara de una instantánea desenfocada e irracional, se congelará la escena.

FIN
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PERSONAJES

Seis autores de teatro 
y dos recepcionistas (él y ella).

DECORADO

Un salón de un viejo y remodelado 
palacio destinado a recepciones.
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ACTO I

Salón de un viejo palacio con bellas puertas a derecha e izquierda del espectador. Al fondo, ventanal con 
espesos cortinajes. Relojes, sillas y mesas de estilo, esculturas de bronce, arañas de cristal de Bohemia, cuadros 
y tapices.

Música barroca y placentera mientras se alza el telón y nos muestra el ambiente. En seguida, y por la 
izquierda, entrarán en escena EL RECEPCIONISTA, hombre de meticulosa elegancia que lleva un plumero en 
la mano, seguido de LA RECEPCIONISTA, bella mujer aunque un poco estrafalaria y que no deja de tomar 
notas en un cuaderno.

ÉL.- Veamos si todo está en orden. (Pasa el dedo por algún mueble, se lo mira y lo muestra a LA RECEP- 
CIONISTA.) ¿Quizás un poco de polvo? (Sin esperar respuesta pasa suavemente los muebles con el 
plumero. Luego, lo coloca cuidadosamente sobre una silla. Mira alternativamente el techo y las pare
des y finalmente se dirige a las cortinas y empieza a inspeccionarlas. A LA RECEPCIONISTA, que 
sigue escribiendo.) Están sucias...

ELLA. (Con voz monocorde y sin levantar la vista del cuaderno.) No nos permitieron cambiarlas.
ÉL.- ¡Qué barbaridad! ¡Otro agujero!... ¡Estos fumadores! Debería prohibírseles la entrada. Anote: un agu

jero más en el salón número 13. ¿Cuántos llevamos contabilizados?
ELLA- Dieciséis. Pero no sé qué sacamos de contarlos.
ÉL- Es interesante hacer un inventario previo de desperfectos. Estos intelectuales son excesivamente des

cuidados. Y sobre todo, fuman demasiado. (Breve pausa.) Por cierto, hay que revisar las sillas. Hay 
algunas desencoladas. Cuando recibimos a los Premios Nobeles, el norteamericano se cayó. Sería 
imperdonable...

ELLA.- No exagere: éstos de hoy no son tan insignes.
ÉL.- (Probándolas y a LA RECEPCIONISTA.) Compruebe... compruebe...
ELLA.- (Sentándose también.) Ésta quizás se balancea un poco...
ÉL- ¿A ver? (Se sienta en la silla indicada.) Tiene usted razón: se inclina hacia la derecha.
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ELLA- ¿No sería mejor cambiarla?
ÉL- (Volviendo a sentarse.) Resiste, resiste. Pero de todas formas, anote: la quinta silla por la izquierda, 

bascula ligeramente hacia la derecha. (Levantándose.) ¿Cuál es el número exacto de los asistentes?
ELLA- Primero se habló de treinta, pero no creo que lleguen a quince.
ÉL.- ¿Tan pocos?
ELLA.- Casi todos se han pasado al cine o a la televisión.
ÉL.- ¡Normal! ¿Quién va a querer escribir ya para el teatro?
ELLA- A mí, hasta me parece milagroso que quede alguno. Son como una especie a extinguir. Tan en peli

gro como el oso pardo, el águila imperial o el quebrantahuesos.
ÉL.- (Sonriendo mordaz.) Con la diferencia de que estas especies que acaba de citar merecen mucha más 

protección. (Ríe. LA RECEPCION1STA deja escapar un gritito.) No conviene irritar a la Naturale
za. (Vuelven a reír levemente.) Bien, dejemos aparte las bromas y sigamos. De manera que a estas 
alturas no es posible precisar el número de los asistentes. ¿Está preparado el salón contiguo por si 
se presentaran más de los previstos?

ELLA- Está.
ÉL.- ¿Y el verde de arabescos?
ELLA.- También.
ÉL.- Es usted una joya.
ELLA.- Me gusta ser precavida, pero no creo que sea necesario.
ÉL.- ¿Y del menú, qué hay?
ELLA.- Creo que será de su gusto.
ÉL.- ¿Cuál de los diez que combinamos se ha elegido?
ELLA.- El número siete.
ÉL.- A ver, lea, no lo recuerdo bien.
ELLA.- (Busca en el cuaderno.) Menú siete... menú siete... (Leyendo.) Papilla de ostras, anchoas y pepini

llos.
ÉL.- ¿Por qué “papilla”? No me gusta el término.
ELLA- Por si alguno no puede masticar. En realidad, no nos ha llegado la relación completa de la edad de 

los asistentes.
ÉL.- Mejor, ponga “crema”.
ELLA.- (Escribiendo y deletreando.) “Crema”...
ÉL.- Siga, siga.
ELLA- Paté de salmón, rostbeef a la mélange...
ÉL.- A la mélange, ¿de qué?
ELLA- Con mariscos, puré perfumado de castañas, ambrosía de setas e hígado de pato al chocolate.
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ÉL.-
ELLA.-
ÉL-
ELLA-

¿No le parece un poco fuerte y sobre todo muy contradictorio? Me refiero a la mezcla de sabores.
¿Hay algo más contradictorio que un autor de teatro?
Si usted cree que les va sicológicamente... ¿Y de postre? ¿Qué les tiene preparado de postre?
(Volviendo a leer.) Hojaldres diversos rellenos de frutas escarchadas, gâteau al soufflé, almendra

ÉL.-
ELLA.-

dos de chantilly, natillas glaseadas y helado de menta.
¿No le parece excesivo? Lo digo por el colesterol.
Quizás, pero un día es un día. ¡A ver si cree que pueden comer siempre esas exquisiteces! Y hasta

ÉL-
es posible que ni siquiera coman a diario.
No exagere. La bohemia ya es historia. ¿Y de vinos, qué hay? Ya sabe que en materia de vinos soy 
muy exigente.

ELLA- Me he permitido elegir, según la aceptación observada, cuatro variedades... Empecemos por el 
cava...

ÉL.-
ELLA.-
ÉL.-
ELLA-

Champagne, señorita. Lo del cava no deja de resultarme hortera. A ver, marcas...
(Leyendo.) Espuma de mar, Vanity...

Eso parece un perfume.
Es un cava, perdón, champagne, muy perfumado, hasta el punto que muchas mujeres se ponen unas

ÉL.-
ELLA- 
ÉL.- 
ELLA-

gotas detrás de las orejas.
Ingenioso.
Y carísimo. No olvide que tiene doble aplicación.
¿Qué más?
(Leyendo.) Manjar de cepa y Césped negro. En cuanto a los blancos: Ampurdán glorioso, Néctar 
de California, El Mensajero de Baco y el Seco de Jenjibre. (Mientras LA RECEPCIONISTA lee, ÉL 
la escucha asintiendo con satisfacción.)

ÉL.-
ELLA-
ÉL-

¿Tintos?
(Leyendo.) Sangre de Alejandría, Noche del Bosforo...

Eso de Noche del Bosforo me recuerda a una película: ¿Ingrid Bergman, quizás? (Queda en acti
tud pensativa.)

ELLA-
ÉL-

(Siguiendo su relación.) Rojo arena y Orontes.
Perfecto, perfecto. Lo que más me ha extrañado ha sido lo del Bosforo, no sé por qué. Además de 
elegir mi gama favorita, ha sabido dar con los nombres más poéticos y ampulosos. Se ve que tiene 
en cuenta la clientela...

ELLA-
ÉL-

Cuando uno bebe, la poesía importa menos.
¿Y de olorosos? No hay que olvidar el capítulo de los olorosos, de esos que nos ayudan a hacer las 
digestiones.

ELLA.- En olorosos no cabe más: Lágrima de Edén, Paraíso de Apolo y Perlas de Dionisio.
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ÉL- Bien, bien. No siga. Está usted en todo. ¿Y café? Porque me imagino que habrá café.
ELLA- (Recitando de memoria.) ...Con leche, con espuma, con nata, con merengue, al oporto...; y, por

supuesto, té, malvavisco, hierbabuena y extracto de hierbas...
ÉL- Perfecto. Totalmente. He de felicitarla. ¿Ha llegado ya el personal de servicio?
ELLA.- ¿Pero es que no lo sabe? Me acaban de comunicar que están de huelga.
ÉL- ¿De huelga? ¿Qué vamos a hacer entonces con la recepción?
ELLA.- No se preocupe: todo está preparado.
ÉL.- ¿No se ha podido contratar a nadie?
ELLA.- Imposible. Nadie quiere conflictos con el sindicato.
ÉL.- Entonces, ¿quién va a servir?
ELLA.- Conociendo el problema, me he permitido organizar un buffet.
ÉL.- ¿Un buffet? Por favor, señorita, ¡no me diga que no piensa sentar a esta gente!
ELLA- ¿Quién se lo impide?
ÉL.- Yo pensaba que celebraríamos la cena en el comedor de gala o en el de embajadores, con los can

delabros y la vajilla de plata.
ELLA.- ¿No cree que exagera?
ÉL.- Eso hicimos cuando los Premios Nobeles, las jomadas revolucionarias por la paz y los Ases del 

Deporte.
ELLA- Pero esto es otra cosa: se trata de escritores y, además, de teatro. Independientemente de la huelga, 

el buffet es lo más indicado.
ÉL.- Deme razones.
ELLA.- El buffet es más libre y, por supuesto, más discreto.
ÉL.- Expliqúese.
ELLA- Cada uno puede comer lo que le apetezca y beber hasta empaparse sin que nadie lo advierta en exce

so.
ÉL- Pero esta gente es mesurada, querida amiga.
ELLA.- ¿De veras lo cree? En la última recepción, la de los pintores...
ÉL.- ¿Abstractos, figurativos o nuevo realismo?
ELLA.- Estaban todos. ¿No se acuerda que los mezclamos?
ÉL.- Yo diría que fue un error. Es peligroso juntar a gentes que tienen del arte ideas tan contrapuestas.
ELLA- Pues no digamos la de los músicos. ¿Y qué me dice de cuando vinieron los novelistas? ¿No se

acuerda de la recepción para la nueva novela? Aquello fue Troya.
ÉL- Los artistas, ya se sabe. Son temperamentos exaltados. Pero éstos son pocos y deberíamos tener una 

mayor deferencia, demostrarles un exquisito mimo, sobre todo tratándose de un género a extinguir... 
¿No podríamos prepararles un comedor de servicio? Estarían mucho más cómodos.
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ELLA- Ya no da tiempo. Están a punto de llegar. (Suena el teléfono. LA RECEPCIONISTA se adelanta y lo 
coge.) ¿Diga? Sí, soy yo. Sí, todo en orden. Bueno, relativamente: el personal está de huelga...

ÉL-
ELLA-

Como lo oye. Imposible. Me he enterado hace unas horas. ¿Podría mandarme a alguien? (Escucha.) 
¿Qué pasa?
Estoy intentando que manden a alguien. (Nuevamente al teléfono.) Sí, estoy escuchando... No sé: se 
oyen muchos ruidos... Dígame... De acuerdo. (Cuelga. Al RECEPCIONISTA.) Dicen que lo inten
tarán.

ÉL-
ELLA.-
ÉL-
ELLA-

¿El qué?
Mandarme a alguien. El problema está en el tráfico. Como también hay huelga de transportes...
Desde luego fueron oportunos eligiendo un día como hoy.
Estas cosas no se saben nunca. (Breve pausa.) Si han de comer aquí, ¿no sería conveniente retirar 
las alfombras? (Ante el gesto casi de protesta del RECEPCIONISTA.) ¡Son de las Reales Fábricas 
del siglo dieciocho! Se lo digo porque otras veces las hemos quitado... Si he de serle sincera, me 
parece un derroche.

Llaman al teléfono. Esta vez lo coge EL RECEPCIONISTA. ELLA se queda pensativa observando 
la alfombra.

ÉL- Aquí el Palacio de Recepciones, dígame. (Escucha.) ¿Que no viene el Director General? ¡Pero si ya 
le hemos mandado la limousine! (A LA RECEPCIONISTA y tapando el micro.) ¡Ahora dicen que 
no viene! (Nuevamente al teléfono.) Lo siento. El acto quedará deslucido. Entonces, ¿quién pondrá 
las medallas? (No muy conforme.) Bien, de acuerdo. (Cuelga. A LA RECEPCIONISTA.) Dicen que 
enviará a su secretario.

ELLA- Primero iba a venir el ministro, luego el Director General de Planificación Cultural y ahora nos 
salen con el secretario. Veremos en qué para esto. En este país no hay formalidad. ¡Imagínese que 
no viene! ¡Tendrá que poner usted las medallas!

ÉL.-
ELLA- 
ÉL.- 
ELLA- 
ÉL.- 
ELLA- 
ÉL.-

¿Yo?
(Riendo.) ¿Por qué no? Lo hará muy bien.
¿Y el discurso?
También. No me diga que no sabe improvisar. Además no se preocupe: lo enviarán por fax.
Aunque así sea. No es mi cometido.
No se ponga nervioso: si han dicho que viene el secretario...
Es que, comprenda, no he ensayado para un acto así. Un discurso no puede soltarse de cualquier 
manera.

ELLA- En el peor de los casos, lo lee y en paz.
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ÉL.-
ELLA.-
ÉL-

Pero son importantísimas las inflexiones... los matices...
¿Qué importancia tiene eso? Usted lo suelta, y se acabó.
¿Cómo que no tiene importancia? Es un discurso destinado a autores de teatro. En una ocasión así, 
hay que actuar, querida señorita.

ELLA-
ÉL-

Siempre hay que actuar, no lo olvide.
Pero con más intensidad, si cabe. No es lo mismo decir: (En tono vulgar y de corrido.) “Señores, 
estamos aquí para ensalzar la obra de Fulanito de Tal”; que poniendo otro énfasis: (Como ensayan
do y solemne.) “Señores, estamos aquí para ensalzar la obra de Fulanito de Tal...” (A LA RECEP- 
CIONISTA.) Son las mismas palabras, y sin embargo...

ELLA- 
ÉL.- 
ELLA-

No se preocupe: lo diga como lo diga, la vanidad del interesado pondrá el resto.
¿Pero los otros?
Les tendrá sin cuidado porque no se trata de ellos; y cuanto peor haga su discurso, más satisfechos

ÉL.-
ELLA-

estarán. La perfección irrita en estos casos. Bueno, yo diría que en casi todos.
¿Cómo vamos de tiempo?
(Consultando el reloj.) Faltan aproximadamente diez minutos. Es posible que estén haciendo ya el 
circuito.

ÉL-
ELLA- 
ÉL.-
ELLA-
ÉL.-
ELLA-

¿Qué tenían que ver?
El parque con el invernadero, el pequeño museo y las habitaciones privadas.
(Mirándose al espejo.) ¿Cómo me ve? ¿Cree que estoy bien?
Quitando que el traje está un poco deslucido... Tiene que exigir que le compren otro.
(Mirándose.) No creo que sea oportuno: ahora que están ajustando los presupuestos...
¡No me haga reír! (Cogiéndole del brazo.) Vamos, ayúdeme: tenemos que colocar la mesa. (Cogen 
una mesa y la levantan entre los dos.) Mejor debajo de la ventana. (La colocan.) ¿No le parece que 
está bien así? Y esa otra más pequeña (señala), la podemos poner en el centro, bajo la lámpara. Pero 
después, para que no estorbe. (LA RECEPCIONISTA sale un momento y regresa con un mantel 
blanco que extiende sobre la mesa previamente instalada. Es un mantel blanco, inmaculado, que 
aletea unos instantes sobre la oscura superficie. EL RECEPCIONISTA ayuda a alisar el mantel. Al 
RECEPCIONISTA.) ¿No queda muy bonito? ¡Un momento! Voy por las flores.

LA RECEPCIONISTA sale. EL RECEPCIONISTA se queda arreglando algún detalle. Al instante 
LA RECEPCIONISTA vuelve con ramos de flores y se pondrá a distribuirlos.

ÉL.-
ELLA-

(Saliendo.) Las velas, se nos olvidaban. (Sale. Vuelve rápidamente y las coloca.)
¿No está quedando perfecto? (Sale rápidamente y vuelve con dos fuentes con cristalería y cubier
tos. Lo distribuye.)
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ÉL.-
ELLA.'-
ÉL.-

(Saliendo.) ¿Y las medallas? (Sale.)
(Alzando la voz.) No sé. Tenían que llegar por correo.

(Desde dentro.) ¿Por correo? Entonces habrá que despedirse. (Sale al momento con una bandeja lle
na de platos. Mientras los coloca.) ¿Qué vamos a hacer?

ELLA.-
ÉL.-

¡Como no mandes a algún mensajero!
Imposible: con la ciudad colapsada, no llega. ¡Como no fuera en helicóptero! (Suena el teléfono. EL 
RECEPCIONISTA va a cogerlo.)

ELLA- No. Es el fax.

EL RECEPCIONISTA sale y vuelve en seguida leyendo un papel.

ÉL.-
ELLA.-
ÉL.-
ELLA-
ÉL.-
ELLA.-
ÉL.-

¡Menuda estupidez!
(A lo suyo y sin prestar atención.) ¿El qué?
El discurso. ¿Tú crees que se puede leer esto?
Pues prepárate, porque te va a tocar.
¡Ni hablar! Me considero incapaz de soltar esta sarta de vulgaridades.
En estos tipos de discursos siempre se dicen vulgaridades.
No nos llega el servicio, ni las medallas, ni el ministro, ni el Director General, lo único que nos lle
ga es esto. (Lanza el papel sobre la mesa.) ¡Me parece una broma!

ELLA- (A lo suyo.) Vamos, ayúdame a extender la alfombra. (Empieza a desenrollar una alfombra de pasi
llo.)

ÉL- (Cogiendo el plumero y subiéndose a una silla.) Espere un momento: voy a dar una pasada a la lám
para. (Mirándola con arrobo.) ¡Hermoso cristal de Bohemia!

ELLA- Es falsa. ¿No se acuerda que los de aquel congreso de educadores se la cargaron? No recuerdo si 
descorchando champagne o con un tirachinas. Pero ¡venga!, déjese de limpiar. (Le hace bajarse de 
la silla.)

ÉL.-
ELLA.-

Me gusta el orden y la limpieza: son los dos exponentes máximos de nuestra civilización. 
(Extendiendo la alfombra.) Pues entonces, ¡va listo! (Suena el teléfono. LA RECEPCIONISTA lo 
coge.) Palacio de Recepciones. ¿Diga?... De acuerdo. Muchas gracias. (Cuelga. Al RECEPCIO- 
NISTA.) ¡Corre! ¡La alfombra! ¡Ya están aquí!

ÉL.-
ELLA-
ÉL.-
ELLA-
ÉL-

(Despistado.) ¿Pero qué alfombra?
¡Ésta, la roja burdeos!
¿La burdeos? ¡Pero si hay que mandarla a limpiar!
Por eso mismo. Venga, hazme caso.
Pero...
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ELLA.- ¡Nada de peros!

Empiezan a extender la alfombra por las escaleras del proscenio y parte del patio de butacas. Se 
oirá un timbre de campanilla y un rumor de voces. Los AUTORES convocados acaban de entrar y 
hacen su irrupción por el patio de butacas. Los RECEPCIONISTAS van a su encuentro.

ÉL- ¡Bienvenidos, señores! (Hace una ligera inclinación. Apretones de manos, intercambio de saludos.)
ELLA- (Lo mismo.) Bienvenidos al Palacio de Recepciones... Muy honrados de tenerlos aquí. (Mirando al

grupo con extrañeza.) Pero, ¿y los demás?
ÉL.- ¿Tan sólo son ustedes?
ELLA.- (Con desolación.) ¡No lo entiendo: mandamos un montón de invitaciones! (Por lo bajo, al RECEP- 

CIONISTA.) Y ahora, ¿qué vamos a hacer? (Yendo al proscenio y subiendo las escaleras.) Vengan 
por aquí, hagan el favor... (Los AUTORES, escoltados por los RECEPCIONISTAS, subirán al pros
cenio. Son solamente seis y todos ellos ofrecen un aspecto similar y un tanto neutro. Son como múl
tiples facetas de un solo y polimorfo autor.)

ELLA- (Con fastidio.) ¿De veras que no esperan a nadie más? Podríamos dar unos minutos de cortesía...
ÉL.- Mientras tanto pueden ver este salón, que es espléndido. ¿Han visto ya las habitaciones privadas y 

el invernadero? El invernadero es una preciosidad: conserva más de dos mil variedades exóticas.
ELLA.- Y los jardines, ¡no digamos! ¡Y las fuentes!
AUTOR L- En efecto, debía ser hermoso vivir aquí.
AUTOR 3 - Bueno, y también complicado, para qué engañamos. Yo prefiero una casita más abarcable.
AUTOR L- Y en el campo.
AUTOR 3- Por supuesto, por supuesto. Las grandes ciudades se han puesto totalmente imposibles. ¡Fíjese qué 

tráfico el de hoy!
AUTOR 4.- No es de extrañar: hay huelga de transportes.
AUTOR 3 - Aunque no la hubiera: cruzar la. ciudad en hora punta es una verdadera prueba de paciencia.
AUTOR 5- (Mirando alrededor.) ¡Hermoso marco, sí señor! ¡Espléndido palacio!
AUTOR 3.- Creo que aquí pasó sus últimos días el duque de Enghien. Me refiero al poeta.
AUTOR 1.- Dicen que se suicidó.
AUTOR 5.- ¿Quién, el duque? No eran mis noticias.
ELLA.- Efectivamente. Lo pone en todos los folletos. ¿No han cogido ustedes un folleto a la entrada?
AUTOR 5.- ¿No fue el filósofo Flamsteed?
AUTOR 1.- Creo que estamos haciéndonos un lío con la historia.
AUTOR 5 - Sea quien fuere, es un bonito marco para un suicidio. (Al AUTOR 1.) ¿No se le ha ocurrido nunca 

suicidarse?

82



La recepción. Acto Primero

AUTOR L- ...Pero en un piso como el mío quedaría muy deslucido un acto semejante.
AUTOR 3.- El duque era un esteta y estaba demasiado viejo para resignarse.
AUTOR 1.- Todos lo estamos.
AUTOR 4- No hay que exagerar.
AUTOR 1.- Me refiero por dentro. (Al AUTOR 2.) ¿Usted no se nota viejo por dentro?
AUTOR 3.- (Al AUTOR 2.) Quiere decir si no siente nostalgia.
AUTOR 2.- Creo que la nostalgia es una equivocación.
AUTOR 5- Pero no puede evitarse. Viendo esto, ¿cómo no vamos a sentir nostalgia?
AUTOR 3.- Somos tan producto del pasado como este palacio.
AUTOR 1.- Pero mucho menos estéticos. (Ríen levemente.)

Durante esta breve conversación de los AUTORES, los RECEPC1ONISTAS se mostrarán atarea
dos y cuchicheando entre ellos.

ELLA- (Avanzando hacia los AUTORES.) Por favor, señores, si me prestan atención un momento... Dese
aría explicarles algo sobre este salón, que, como pueden ver, no desmerece de otros que han visto. 
Este es el denominado salón de representaciones y durante tres años formó parte de las habitacio
nes privadas de la reina María Luisa. Aquí recibía a sus íntimos; también a sus amantes, por ser su 
estancia favorita, e hizo que los eminentes cómicos de la época representaran para ella todo lo 
mejor del repertorio clásico. Estas paredes se impregnaron de los grandes nombres, de las hermo
sas palabras y de las inmortales pasiones. Aquí recitaron sus papeles los mejores cómicos y, cuan
do Napoleón pasó dos noches, porque fueron dos y no una, como asegura la historia erróneamen
te, hizo que le representaran un pasaje de Otelo.

ÉL- Dicen que el Emperador también era celoso.
AUTOR 4.— (Al AUTOR 6, que hasta el momento ha permanecido en silencio y como ausente.) ¿Usted qué opi

na, maestro? ¿Era celoso el Emperador?
AUTOR 6.- No lo sé, y no me llame maestro.
AUTOR 4- Se lo pregunto porque, si mal no recuerdo, escribió una obra sobre Napoleón...
AUTOR 6.- ...Que tuvo muy mala crítica...
AUTOR 4.- ¿Es por eso por lo que no quiere que le llame maestro?
AUTOR 6- Dígame, ¿sirve de algo en estos momentos el magisterio teatral? Y sobre todo, ¿en qué consiste?
ÉL.- Atención, señores, seguimos con la explicación.
ELLA.- Para corroborar la intensa relación que este salón guarda con el arte de Talía, género ya clásico y 

pretérito de nuestra literatura...
AUTOR 1.- Ah, ¿pero por fin lo es?
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ÉL.- ¿Aqué se refiere, caballero?
AUTOR 1- Su compañera acaba de decir que el teatro es un género de la literatura...
ELLA- ¿Yno es así?
AUTOR L- Sobre el particular, circulan demasiadas versiones...
AUTOR 2 - ...Pero casi todas insisten en clasificarlo como un subgénero o género menor...
AUTOR 6.- ...Y los más optimistas deciden calificarlo de espectáculo...
AUTOR 1- ...Cuando espectáculo es hoy día casi todo, esté escrito o no.
AUTOR 3- Espectáculo viene del latín spectaculum, de spectare, que quiere decir “mirar”.
AUTOR 2- ¿No se queda un poco pobre eso de mirar? ¿Es que en el teatro no se escucha?
AUTOR 6.- No seamos ingenuos: lo que se dice, ha dejado de tener importancia.
AUTOR 2.- ...Y ésa es una de las causas por las que ya no existe. Para ver, hay demasiadas cosas.
AUTOR 6 - No se lo discuto. (Breve pausa.) Pero que siga, que siga la señorita con su disertación: es historia al 

fin y al cabo...
ÉL- Naturalmente que es historia. (A LA RECEPC1ONISTA, que parece un poco fastidiada.) Adelante.
ELLA.- (Señalando unos retratos.) Aquí pueden ver los retratos de algunos nombres que dieron gloria al 

arte escénico. (Triunfal.) En primer lugar, ¡nuestra reina María Luisa!
AUTOR 2 - (Al AUTOR 4.) Parece distinta que en todos los retratos...
ELLA- Es cierto que el parecido no concuerda excesivamente, pero hay que decir que la reina quiso ser 

retratada como la Dorina del Tartufo. Le gustaba representar dicho personaje.
ÉL.- (Ante otro retrato.) Aquí, el gran actor Federico Branquipelli, uno de los grandes de la Comedia 

del Arte.
ELLA- (Pasando a otro.) Seguidamente, Eleonora Tregastel, de Bretaña, protectora de las artes y actriz 

en su madurez. Después de un matrimonio desafortunado, Eleonora se escapó con un grupo de 
comediantes que habían llegado a su castillo para hacer una representación de Tirso de Moli
na...

ÉL- (Pasando a otro.) Simonetta Sfrondizzi, amante del Cardenal Guido de Otrantto e inigualable lady 
Macbeth...

AUTOR 3.- (Con entusiasmo.) ¡Pero esto es un museo! ¡Un auténtico museo!
AUTOR L- (Al AUTOR 3.) Demasiado pasado, ¿no le parece?
ÉL.- (Triunfante ante un nuevo retrato.) ¡Y aquí nuestro príncipe de Enghien!
AUTOR 5.- ¿No habíamos quedado en que era duque?
ÉL.- (Desabrido, al AUTOR 5.) ¿Qué más dará? (Volviendo a su entusiasmo.) ¡Nuestro hermoso suici

da, que se cortó las venas mientras asistía a la representación del Edipo Rey, como acto sublime!

Murmullos, comentarios entre los AUTORES.

84



La recepción. Acto Primero

TODOS- (A los RECEPCIONISTAS, y casi al unísono.) ¿Durante la representación?
ÉL- Exactamente, y casi puedo precisarles el momento.
AUTOR 1- Yo lo achacaba a una subida de su presión arterial...
AUTOR 2.- ...O que se ahogó. Muchos aseguran que se ahogó en el lago.
AUTOR 3- ...Donde hay ahora tantos cisnes...
AUTOR 5- ¡Que no! Se pegó un tiro.
ÉL.- ¿De dónde sacan esa barbaridad? Lo del tiro es vulgarísimo.
AUTOR 5- Estoy harto de escuchar esa versión.
ÉL.- Pues, con todos mis respetos, se equivocan, señores. El príncipe o duque, si lo prefieren, de Eng- 

hien, último habitante de este palacio antes de que lo tomaran las tropas de Hitler...
AUTOR 6- ¿Las tropas de Hitler? ¡Pero qué está diciendo! Esto fue neutral.
ÉL- Nada lo es, aunque lo parezca... (Murmullos y comentarios entre los AUTORES.) Pero a lo que íba

mos: el príncipe se mató cortándose las venas mientras disfrutaba de una de sus representaciones 
favoritas que ahora no recuerdo.

AUTOR 4.- ¿No dijo que era el Edipo Rey?
ÉL- Posiblemente.
AUTOR 2- ¡Bella manera de morir!
ELLA- Cuando la representación finalizó, los actores le encontraron sobre un charco de sangre.
ÉL.- Todavía quedan unos restos... (Llevándolos hacia un rincón.)
ELLA.- Mínimos, por supuesto.
ÉL- Son, casi, casi, una reliquia.
ELLA.- ¿Observan esta discreta mancha de la alfombra? (Todos se inclinan.) ¿Lo ven o no lo ven? (Cuc

hicheos: unos afirman y otros niegan.) Pues es nada más y nada menos que la sangre del prínci
pe...

ÉL.- Un recuerdo a su memoria.
TODOS- (Entre ellos.) Muy bonito... muy gratificante...
ÉL.- Pero aquí, señores, no acaba la cosa.
TODOS.- (Prácticamente a coro.) ¿No?
AUTOR 1- ¿Todavía hay más?
ELLA- Todavía. A los dos días...
ÉL- (Interrumpiéndola.) A los tres.
ELLA- A los tres, no. A los dos días del óbito...
ÉL.- Eso del óbito le ha quedado perfecto.
ELLA- ¿Quiere dejarme acabar? Pues retomando: a los dos días de haberse producido el fallecimiento, 

alguien dijo que le vio en el Châtelet, asistiendo a una representación de la misma compañía.
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AUTOR 3.- ¡Imposible!
ÉL- Desde luego, se trata de una leyenda, pero testigos hubo que aseguraron haberlo visto posterior

mente, y, siempre, tras un grupo de cómicos.

Se oirá el teléfono. LA RECEPCIONISTA va hacia él. Lo coge. Los demás observan expectantes.

ELLA- ¿Sí, diga?... Efectivamente, Palacio de Recepciones... ¿Cómo dice? ¿Que no puede venir?... ¿Enton
ces quién va a poner las medallas y distinciones?... Pero escuche: se trata de los autores más insignes 
del país... (Se queda con el auricular un instante en la mano. Después cuelga con gesto de desánimo.) 

ÉL- ¿Qué pasa?
ELLA.- El secretario. Que no puede venir.
AUTOR 1.- ¿Cómo el secretario? ¿De qué está usted hablando?
AUTOR 3- ¿No era el ministro quien tenía que hacerlo?
ELLA- Le es imposible.
AUTOR 5.- Pero eso era lo previsto.
ELLA- Hay para hoy demasiados actos oficiales.
AUTOR 4.- Que no se hubiera comprometido.
AUTOR 2- Bueno, en realidad, no le necesitamos para nada.
AUTOR 3.- ¿Cómo que no? Sin él, el acto quedará deslucidísimo.
AUTOR 6.- No le importe tanto el lucimiento.
AUTOR 3 - El lucimiento es prestigio, amigo mío, por si no lo sabe.
AUTOR 6.- No estoy tan seguro de esa correspondencia.
AUTOR 4.- Querido maestro, usted sabe...
AUTOR 6.- (Cortándole.) ¡Que no me llame maestro!

Vuelve a sonar el teléfono. EL RECEPCIONISTA va a cogerlo con un gesto de infinita paciencia.

ÉL— ¿Quién será esta vez? (Descuelga.) Palacio de Recepciones, dígame... ¡Pero bueno! ¿Se trata acaso 
de una broma? ¡Tenemos una recepción con los autores de teatro más importantes del país y uste
des se atreven...!

ELLA.- (Corriendo hacia EL RECEPCIONISTA.) ¿A qué se atreven?
ÉL- Pues a no venir.
ELLA.- (Cogiendo el teléfono al RECEPCIONISTA.) ¿Oiga? ¿Qué cuento es ése? (Mientras LA RECEP- 

CIONISTA intenta hablar, los AUTORES intercambian opiniones.) ¿Quieren bajar la voz? ¡No oigo 
nada!... Les decía que me expliquen los motivos...
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AUTOR 1- Siempre hay motivos...
AUTOR 3.- Parece que le divierte.
AUTOR 1.- ¿Y qué quiere que haga con tanta deserción?
ELLA- (En el teléfono.) Sí, sí, todo eso está muy bien, pero yo les necesito aquí, ¿me oyen? Todo está pre

parado... ¡Váyanse a la mierda! (Cuelga violentamente.) Perdonen por la expresión.
AUTOR 6 - De nada. Pero si nos quisiera decir lo que ocurre...
ELLA- Se trata de la prensa...
AUTOR 3- ¿Es que también se raja?
ELLA- ¿Qué quiere que haga yo? Y no es sólo eso: tampoco viene la televisión.
AUTOR 4 - ¿Tampoco? ¡Vamos!, que nos quedamos sin medios informativos.
ELLA- Comprendan: hay dos conciertos de rock, tres estrenos cinematográficos con los protagonistas 

incluidos, la gran gala de tenores en el Auditorio, una rueda de prensa del Presidente del Gobier
no, un mitin conjunto de los dos principales sindicatos, una huelga de transportes, una manifesta
ción de los huelguistas y un partido internacional televisado. ¿Hay quién dé más?

AUTOR 4- ¿Pero quién fue el estúpido que convocó esta reunión para hoy? ¡Como no fuera aposta!
AUTOR 6 - Da lo mismo.
AUTOR 4.- ¿Cómo va a dar lo mismo? ¡Con esas coincidencias, nuestro acto no pasa de ser una gota de agua 

en todo este océano!
AUTOR 6.- Aunque no hubiera habido nada.
AUTOR 4 - (Al AUTOR 6.) ¡Siempre con su optimismo!
AUTOR 6 - Es evidencia, querido amigo: no interesamos. La cultura, con C, ya no interesa.
ELLA- Bueno, mientras se deciden esos muchachos de la prensa, ustedes pueden ir hablando de sus 

cosas.
AUTOR 3 - ¿Para qué?
EL.- ¿Cómo que para qué?
AUTOR 4.- Comprenda, así, a palo seco...
ÉL- Podemos servirles lo que gusten: tenemos preparado un magnífico menú.
AUTOR 3.- Lo que quiere decir mi compañero es que hablar sin tener delante a ningún medio informativo es 

una estupidez en los tiempos que corren.
AUTOR 4.- ...Y una pérdida completa de energías.
ELLA.- Yo, mientras tanto, puedo seguir con los retratos...
AUTOR 4.- (Con desgana.) Si eso le hace feliz...
ELLA.- En realidad es el último, pero creo que no deberíamos ignorarlo. Aquí tenemos a Lucas María Sno- 

voda, ilustre autor hermafrodita, que hacía todos sus personajes ambivalentes, de tal manera que lo 
mismo podían ser representados por hombres que por mujeres.
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Los AUTORES sonríen y miran el retrato. Algunos comentan cosas como: “¡Curioso!” o “Bueno, 
eso ya se ha hecho muchas veces”.

ÉL- Decía el tal Lucas María que en todo personaje lo de menos es el sexo, sino lo que los griegos lla
maban el pathos, esto es, el sufrimiento, las motivaciones del alma...

AUTOR 5.- No estoy de acuerdo: el sexo es determinante en toda la literatura y más concretamente en la tea
tral, suponiendo, como ya hemos dicho, que el teatro pueda considerarse parte de la literatura; y 
todo porque en ningún género como éste se juega con el cuerpo y con lo que conlleva como expre
sión.

ELLA.- (Ofreciéndoles sillas.) Pero siéntense... siéntense...

Los RECEPCIONISTAS les ayudan a sentarse. Se formará un grupito uniforme cerca del prosce
nio. Carraspeos, cigarros que se encienden...

AUTOR 4.- (Con aire relajado.) Sobre ese tema del sexo hemos discutido mucho...
AUTOR 3 - ...Y nunca hemos llegado a ninguna conclusión.
AUTOR 4.- Pero díganme, ¿de veras no se nota cuando escribe una mujer?
AUTOR 1En absoluto.
AUTOR 4- ¿No creéis, de verdad, que una mujer expresa mejor el alma femenina?
AUTOR 2.- No necesariamente. (Al AUTOR 6.) ¿Usted qué opina?
AUTOR 6.- La Nora de Casa de muñecas no está escrita precisamente por una mujer.
AUTOR 1.- ...Y no digamos Madame Bovary, por citar otro ejemplo.
AUTOR 2- El arte no debería tener sexo.
AUTOR 4.- Pero lo tiene.
AUTOR 1.- ...O que no se notara. Me fastidian los autores que van haciendo profesiones de fe...
AUTOR 3- El sexo no es una fe, sino una realidad.
AUTOR 6.- También, también lo han convertido en artículo de fe, como tantas cosas.
AUTOR 2.— Estoy con usted: no me gustan los subtítulos en la literatura.

Mientras se produce este diálogo entre los AUTORES, los RECEPCIONISTAS preparan la bebida 
y se dirigen a ellos con unas copas que irán ofreciendo. Los AUTORES dan las gracias y se dis
ponen a brindar.

AUTOR 1.- ¿Por qué podríamos brindar?
AUTOR 5.- Por nosotros.
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AUTOR 6- Por este encuentro en solitario.
AUTOR 3.- Por este encuentro. Dejemos lo de solitario.
TODOS- (Haciendo chocar los vasos.) ¡Por este encuentro! (Beben.)
AUTOR 4 - Por cierto, me extraña que los del 86 no hayan venido...
AUTOR 5.- ¿Cómo los del 86?
AUTOR L- Llamamos los del 86 a los que escribieron aquel año un manifiesto a favor del teatro.
AUTOR 2 - Manifiesto en el que no tuvieron a bien incluimos.
AUTOR 6.- Eran demasiado modernos...
AUTOR 1.- ...O nosotros excesivamente antiguos para sus gustos...
AUTOR 4.- Lo cierto es que no están.
AUTOR 6.- ¿Para qué van a estar? Ya no escriben teatro. Se dedican al cine y a la televisión.
AUTOR 5.- Eligieron mejor que nosotros.
AUTOR 2 - Es una opción.
AUTOR 5.- ...Mucho mejor pagada.
AUTOR 2- ...Pero no deja de ser una opción.
AUTOR 4.- (Levantándose y dando paseos alrededor.) De manera que los del 86 han puesto pies en polvorosa...
AUTOR L- ...A pesar del manifiesto.
AUTOR 6.- Quizás hayan hecho bien: no me parece que creyeran excesivamente en la autoría.
AUTOR 1.- Estoy contigo: fueron los iconoclastas del momento.
AUTOR 5- No me parece mal que haya iconoclastas: suelen ser necesarios de vez en cuando. (Se levanta.)
AUTOR 6.- Pero fueron demasiado lejos. Con sus experimentos no hicieron otra cosa que echar al público de 

las salas.
AUTOR 4.- ...Al público burgués, no lo olvides.
AUTOR 1.- ¿Y qué se sacó con eso? ¿Traer acaso un público distinto?

Los RECEPCIONISTAS, que siguen ajetreados preparando cosas, volverán a ofrecer bebidas a los 
AUTORES, para dirigirse nuevamente a la mesa del fondo.

AUTOR 6.- Fue una equivocación, una completa equivocación. La calidad no está reñida con el placer.
AUTOR 5.- (Paladeándolo.) Excelente vino...
AUTOR 2.- No sé... Yo le noto un gusto raro.
AUTOR 5.- ¿Raro? Paladee... Tómelo a pequeños sorbos...
AUTOR 2.- (Después de hacerlo.) Sigo pensando que no me gusta... ¡Claro, que yo de vinos...!
AUTOR 1.- (Al AUTOR 2 y por el 5.) Hágale caso: tiene fama de gourmet...
AUTOR 6 - Pues yo también le noto algo extraño...
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AUTOR 5- (Yendo hacia LA RECEPCIONISTA.) ¡Excelente, excelente! Por favor, señorita, ¿puede servirme 
otra copa?

ELLA- (Sonriente.) ¡Cómo no!

Los AUTORES 3 y 4 también irán hacia LA RECEPCIONISTA con sus copas vacías.

AUTOR 3.- (Dándoselas de entendido.) ¿Tal vez Polvo del Rhin, cosecha del 84?
AUTOR 4- Si el olfato y el gusto no me engañan, aseguraría que se trata de un Vino Verde, cosecha del 87...
ELLA- (Sirviéndoles.) Se equivocan... se equivocan... (A los AUTORES 1, 2 y 6, que han quedado en el 

proscenio.) ¿Ustedes no quieren?
AUTOR L- No, muchas gracias.
AUTOR 5- ¡Allá vosotros!
AUTOR 4.- (A LA RECEPCIONISTA.) ¿Francés quizás?
ELLA- Caliente, caliente, pero un poco más al sur si no le importa... (Le susurra en el oído.)
AUTOR 4- ¡Conque español!
ELLA- ...Si no le importa. Pero no pienso decirle de dónde: tiene que averiguarlo usted.
AUTOR 3.- (A LA RECEPCIONISTA.) Pasando a otro asunto: ¿es cierto que la prensa no va a venir?
ELLA.- Bueno, tampoco se han negado rotundamente. Claro que el día está difícil.
AUTOR 3- ¡Pero es que una recepción sin prensa y sin televisión...!
ELLA.- No se desespere.
AUTOR 3.- ¡Cómo no voy a desesperarme! ¡Para una ocasión en la que podíamos hacemos un poco de publi

cidad!
ELLA.- ¡Y yo qué quiere que le haga!

EL RECEPCIONISTA, que ha estado fuera de escena unos momentos dentro de sus idas y venidas, 
regresará con una fuente de entremeses calientes.

ÉL.- ¡Voilà! (Ofreciendo a los AUTORES.) S'il vous plaît... (Los AUTORES empiezan a coger.)
AUTOR 4.- ¿Pero no deberíamos esperar al ministro?
AUTOR 1- (Al AUTOR 4.) ¿Es que todavía no se ha enterado? El ministro no vendrá.
AUTOR 6.- Ni el Director General... (Riendo.) ...Ni tan siquiera el secretario... Tienen, sin duda, cosas mejores 

que hacer.
AUTOR 5.- (Por los aperitivos.) Deliciosos...
AUTOR 1.- (Por el AUTOR 5.) A nuestro querido compañero, todo le parece bueno. (Socarrón.) ¿Es gourmet o 

glotón?
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AUTOR 5- ¿Vas a negarme que están exquisitos?
AUTOR 1- (En el mismo tono bromista.) Si no fuera por un gustillo acre...
AUTOR 5.- ¡Venga, no fastidies! (Todos ríen.)
AUTOR 3.- No lo toméis a broma, a mí me resulta inadmisible.
AUTOR 1.- ¿El qué? ¿Mi opinión o la suya? (Por el AUTOR 5.)
AUTOR 3- Aun considerándolo de la manera más favorable, no deja de ser una afrenta.
ÉL.- (Metiéndose entre ellos.) Vamos, señores, ¿un poco de rostbeef a la mélange?
AUTOR 2.- ¿No sería más lógico poner una mesa?
ELLA.- (Yendo hacia una de las mesas del fondo.) Perfecto, perfecto...
AUTOR 2.- Lo digo porque estaríamos más cómodos.
AUTOR 3.- ¿Más cómodos para qué? Yo no he venido a comer, señorita: he venido a hablar y a que me escu

chen. Esto no es ninguna recepción, ni tan siquiera una reunión de autores: es simplemente un fias
co.

AUTOR 6.- En cierto modo, mi compañero no deja de tener razón. Es necesario exigir unos comportamientos 
que estaban previstos. Por favor, señorita, ¿quiere insistir con el teléfono para saber qué pasa con la 
prensa?

ÉL- Primero, si no les molesta, colocamos la mesa y luego haremos con la mayor celeridad posible las 
restantes diligencias. (Yendo hacia LA RECEPCIONISTA.) Permíteme que te ayude.

AUTOR 5- Si se trata de ayuda... (Va tras él el AUTOR 4.)
ELLA- Muy amables.

Entre los cuatro, levantan una mesa.

ÉL- Allá, en el centro, bajo la lámpara, hay mayor visibilidad.

Colocan la mesa en el centro, cerca del proscenio. Los AUTORES se dispersan para favorecer la 
colocación. Un mantel blanco y primoroso se extiende sobre la mesa. Y, también, copas y platos de 
textura excelente. Los AUTORES empiezan a sentarse complacidos en tomo a la mesa y de ésta se 
desprende un brillo que las luces acrecentarán.

AUTOR 5.- No me digáis que no estamos mucho más cómodos.
AUTOR 2 - Eso ya lo dije yo.
AUTOR 5.- Hay que comer como señores y no esos comistrajos de pie.
AUTOR 3.- (Al AUTOR 5.) Que yo no he venido aquí para comer.
AUTOR 5.- Ni yo tampoco.
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AUTOR 1.- Pues lo disimulas perfectamente.
AUTOR 5- ¿Qué queréis? Me gusta la comida, y si es buena, mejor.
ELLA.- (Haciendo intención de retirarse y por EL RECEPCIONISTA.) Si nos permiten...
AUTOR 6.- ¡Cómo no! Hagan lo que tengan que hacer.
AUTOR 3.- ...Y sobre todo insistan...
AUTOR 4.- Ténganos al corriente...
EL.- Y, por favor, cojan lo que les apetezca... (Señala la mesa del fondo.)
ELLA.- Si necesitan algo, no tienen más que llamar.
AUTOR 3 - Ya saben: la televisión sobre todo. No se den por vencidos. (Salen los RECEPCIONISTAS.)
AUTOR L- ¡Qué perra le ha dado a éste (por el AUTOR 3) con la televisión!
AUTOR 3.- Todo lo que no pasa por televisión, no existe.
AUTOR 5.- (Hincando el diente.) ¡Hombre, tampoco hay que exagerar!
AUTOR 3 - No existe, convéncete.
AUTOR 5.- (Ofreciendo a los otros.) ¿Un poquito más de este rostbeef?
AUTOR 3- No, gracias. (Los demás también rechazan.)
AUTOR L- Estoy pensando en los del Manifiesto del 86. No puedo quitármelos de la cabeza. ¡Qué ardor para 

algo tan efímero!
AUTOR 4.- No cargues tanto contra ellos: no me extraña en absoluto que se hayan desengañado. Los que esta

mos aquí no pasamos de ser unos simples ilusos.
AUTOR 3 - Y unos idiotas: estaríamos mucho mejor viendo ese partido de fútbol que televisan.
AUTOR 6.- ¡No me digas que lo prefieres!
AUTOR 3 - ¿Y por qué no? ¡Demasiado intelectualismo, eso es lo que ha hundido al teatro! ¡Demasiada litera

tura! ¡En eso, estaba con los iconoclastas!
AUTOR 2.- Pero ellos tampoco supieron darle una realidad.
AUTOR 5 - ¿Qué es eso de realidad? ¿Por qué os empeñáis siempre en hablar de realidad?
AUTOR 6.- El espectador debe ver un retrato de lo que sucede a su alrededor.
AUTOR 4.- ¿Por qué un retrato y no una distorsión?
AUTOR 2.- Una distorsión es una forma de retrato.
AUTOR 5.- (Poniéndose en pie.) ¿Más vino? ¿Os traigo más vino?
AUTOR 4.- No nos engañemos: el teatro es espectáculo. Pura y simplemente espectáculo. Nada o muy poco tie

ne que ver con ese fenómeno de la literatura.
AUTOR 2.- (Al AUTOR 4.) No digas barbaridades, por favor.
AUTOR 5.- Que si queréis vino.
AUTOR 2.- Haz lo que quieras.

El AUTOR 5 va hacia la mesa del fondo. Busca entre las botellas. Permanecerá allí unos instantes.
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AUTOR 6.- Si fuera como tú dices (por el AUTOR 4), si no hubiera perdurabilidad en un texto dramático, ¿cómo 
hubiéramos podido conocer a quienes nos precedieron? ¿Por qué se sigue poniendo a Shakespeare 
o a Calderón, por poner un ejemplo? El espectáculo muere en cada representación.

AUTOR 4.- ¡Muy bien! ¡Seguid con esos mitos! (Incorporándose con aire acusador.) ¡Fuisteis los autores paga
dos de la autoría los que habéis acabado con la fantasía en el escenario! ¡Todo era largar texto y más 
texto! ¡Todo era oíros narcisísticamente! ¡El teatro es una aventura! ¿Os dáis cuenta de lo que quie
ro decir? Y en esa aventura, todos cabemos y todo es posible.

AUTOR 6- Todo lo que tenga dos dedos de frente, por supuesto.
AUTOR 3 - No tiene por qué ser el arte de la lógica.

El AUTOR 5 regresa con una botella de champagne.

AUTOR 5.- ¿No os apetece un poco de champagne? (Alzando la botella.) ¡Espuma de mar! ¿No es sugerente? 
Veamos... (Va a abrirla.)

AUTOR 2 - ¡Cuidado con la lámpara!

Salta el tapón y la espuma. El AUTOR 5 empieza a servir a todos sus compañeros.

AUTOR 4- ¿Por quién brindamos esta vez?
AUTOR 3 - (Alzando su copa.) ¡Por los directores de escena!
AUTOR 6- Tendría gracia que cuando viniera la prensa, si es que viene, ¡nos encontrara a todos borrachos!
AUTOR 3 - Lo repito: ¡por los directores de escena! ¡Por los creativos, originales, intrépidos directores de esce

na! ¡Por los últimos dioses del teatro!
AUTOR 6.- No hurgues en la herida...
AUTOR 3.- No hay que ser susceptibles: ellos son los amos.
AUTOR 6.- Ahí empezó el fin: cuando dejamos que se lo creyeran.
AUTOR 4.- ¿Teníamos acaso un proyecto mejor?
AUTOR 3.- ¡Por ellos, los más bellos, los más leales, los que nunca nos engañan, los que repetirán nuestras 

obras a lo largo del tiempo y de los siglos sin meter nada de su cosecha!... Y aunque así fuera, ¿qué 
más podemos pedir? (Choca su copa con la de los demás y bebe. Los otros también beben.)

AUTOR 2.- Olvida ya aquello.
AUTOR 3.- ¿Crees que puedo olvidarme? Lo que aquel cabrito representó no se parecía en nada a lo que yo 

había escrito.
AUTOR 4.- Él lo vio así.
AUTOR 3.- ¿Y con qué derecho lo vio así? ¡Era mi obra! ¡Mi obra, y no la suya!
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AUTOR 4.- Habérselo dicho en los ensayos.
AUTOR 3.- ¿Crees que me dejaba entrar? ¡Se creía un dios! ¡Te lo aseguro, se creía un dios, pero la obra era mía!
AUTOR 6- Bueno, dejémoslo estar...
AUTOR 3.- Se dice muy fácilmente.
AUTOR 6.- A todos nos ha pasado alguna vez. ¿A quién no le han quitado frases, le han cambiado una escena 

o le han sugerido amablemente otro final?
AUTOR 2.- Pero de todas formas, la culpa es nuestra.
AUTOR 5.- Eso también se dice muy fácilmente. Y sobre todo, no nos estropeemos el champagne. ¿Otra copa? 

(Vuelve a echarse y a echarles.) Yo diría que el mal está en el exceso de tecnología, y por querer 
imitar a la televisión o al cine. ¿Por qué teníamos que imitar otros géneros cuando el teatro tiene 
unas características tan propias?

AUTOR 4.- ¿Qué es eso tan propio, me lo quieres decir?
AUTOR 3 - No estoy de acuerdo en que el exceso de medios haya sido perjudicial.
AUTOR 6.- Evidentemente, son otros tiempos, pero también es verdad que el teatro necesita muy pocas cosas, 

y que un exceso de mistificación, confunde.
AUTOR 2.- ¿De veras no os parece absurdo?
AUTOR 6.- ¿El qué?
AUTOR 2 - Que estemos aquí, nosotros solos... Y que conste que yo avisé: lo menos a quince.
AUTOR 6.- ¿Alguien podría abrir una ventana? Parece como si me faltara el aire...
AUTOR 2 - ¿Se encuentra bien?
AUTOR 6.- No sé... Me noto mareado...
AUTOR 3.- Puede ser el vino...
AUTOR 2 - Apenas si lo ha probado.
AUTOR 1.- ¡Tendría gracia!
AUTOR 3.- ¿El qué?
AUTOR 1- Que nos estuvieran envenenando...
AUTOR 3.- ¡No diga tonterías!
AUTOR 1.- Se trata sólo de una lejana y poco probable suposición.
AUTOR 2 - ¿Queréis abrir la ventana? (El AUTOR 5 va hacia la ventana. La abre. Entra aire, noche, y un poco 

de humedad. Al AUTOR 6.) ¿Se nota mejor?
AUTOR 6.- Parece.
AUTOR 4 - ¿Quiere que llamemos a un médico?
AUTOR 6.- ¡No, por Dios! No se moleste... me siento mejor.
AUTOR 3 - (Al AUTOR 2.) Pero está muy pálido. ¿No notas que está muy pálido? (Entran en ese momento los 

RECEPCIONISTAS. Dirigiéndose a ellos.) ¡Vaya!, menos mal que aparecen ustedes.
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ELLA- ¿Ha ocurrido algo?
AUTOR 4- El maestro, que se ha indispuesto.
AUTOR 6 - Que no me llame maestro...
ELLA- (Inclinándose sobre el AUTOR 6.) ¿Le ha sentado algo mal?
AUTOR 6.- No se preocupe, señorita. Creo, simplemente, que estoy un poco cansado. También puede ser el 

vino: no suelo beber.
AUTOR 3- ¿Logró conectar con la prensa?
ÉL- Imposible: comunicando todo el tiempo. Para mí que el teléfono está estropeado.
AUTOR 2- ¿Y si este hombre (por el AUTOR 6) se nos pone malo?
AUTOR 4.- (A los RECEPCIONISTAS.) ¿Ha dicho algo sobre nosotros la televisión?
AUTOR 5- ¿Y la radio? La radio suele ser mucho más permeable a todas estas cosas.
ELLA- Lo siento.
AUTOR 5- ¿Qué es lo qué siente?
ÉL.- (Tímidamente.) Ni la radio ni la televisión funcionan.
AUTOR 2 - ¿Pero qué está diciendo?
AUTOR 1.- Ya os dije que no me gustaba este sitio.
AUTOR 3.- ¡Si estabas entusiasmado!
AUTOR 6.- (Un poco ausente.) ¿Qué es lo que pasa?
AUTOR 2.- Dicen que no funciona ni la televisión ni la radio.
AUTOR 3.- (Yendo decidido al teléfono.) Hay que arreglar esto de una vez. (Descuelga y marca.) ¿Oiga?... 

¿Oiga?... (Da en el interruptor con gestos rápidos. Vuelve a marcar. Todos siguen sus movimientos 
con cierta impaciencia. A los demás.) Nada, imposible.

ELLA- ¿No se lo dije?
AUTOR 3- (Colgando con desánimo.) Creo que la línea está cortada.
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ACTO II

Misma decoración que en el Acto I. La acción se retoma en el punto final del Acto I, como un guiño repe
titivo.

AUTOR 3- (Colgando con desánimo.) Creo que la línea está cortada.
AUTOR 1.- ¿Cómo dice?
AUTOR 4.- (Cogiendo al AUTOR 3 el teléfono.) Traiga. No puede ser. (Da nerviosamente al interruptor. Vol

viéndose a los otros después del intento.) Eso parece.
AUTOR 5- ¿Está o lo parece?
AUTOR4-Al menos, no puedo conectar. (Adelantándole el auricular.) Compruébelo, no se oye nada. (El

AUTOR 5 se pone el auricular un instante al oído y luego cuelga pacientemente.)
AUTOR 1- ¡Pero esto es insólito!
AUTOR 2- Todo falla en este país.
AUTOR 5- ¿Cómo podemos estar incomunicados en estas circunstancias? Esto es para hacer una seria recla

mación.
AUTOR 3- (Por el AUTOR 6.) ¡Y para colmo con un enfermo!
ELLA.- Yo les ruego nos dispensen: no es nuestra culpa.
AUTOR l.-No será de ustedes, pero no deja de ser vergonzoso. ¡Imagínese que tengamos que llamar a una 

ambulancia!
AUTOR 4.- (Al AUTOR 1 y por el AUTOR 6.) Yo no lo veo para eso. (Al AUTOR 6.) Qué, ¿cómo nos encon

tramos?
AUTOR 3.- Mejor sería llevarle junto a la ventana.
AUTOR 2- ¿Y que coja una pulmonía?
ELLA.- ¿Pero qué se nota?
ELLA.- Parece que se toca el estómago.
AUTOR 6.- Es algo así como una náusea.
AUTOR 3.- (Nervioso, a los RECEPCIONISTAS.) ¿Náuseas? ¿Qué nos han dado ustedes de comer?
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ELLA- Les aseguro que todo está en perfectas condiciones.
AUTOR 4- Pero él (por el AUTOR 6), se queja del estómago... (Al AUTOR 2.) Usted notaba un gustillo raro... 

Alguien dijo algo de sabor acre...
EL.- Por favor, ¿cómo pueden pensar...? Aquí se recibe a lo más ilustre del país y nunca ha habido la 

menor queja.
AUTOR 3.- Con una buena salmonelosis, ya tenemos bastante.
AUTOR 6- No... yo diría que es el corazón...
ELLA.- ¿Lo ven? Dice que es el corazón...
AUTOR 6 - Noto una opresión aquí, en mitad del pecho, como un golpe seco...
AUTOR 1.- ¿Ya te pasó otras veces?
AUTOR 6 - Pero no le di importancia.
AUTOR 3- (Para sí.) ¡Y le tiene que pasar hoy! ¡Justamente!
AUTOR 6.- (Débilmente y a LA RECEPCION1STA, que está inclinada sobre él.) Lo raro sería que no me pasa

se: demasiado sufrimiento, señorita, demasiada espera... Todos dicen de mí que soy un autor insig
ne y hasta se atreven a llamarme maestro... Llevo cuarenta años escribiendo para la escena... Mis 
obras han sido reconocidas por la crítica y los estudiosos de medio mundo, y sin embargo aquí toda
vía se cuestiona mi valía... Ni un premio, ni una condecoración, excepto la de esta noche...

ELLA- (Al RECEPCION1STA por lo bajo.) ¡Pues cuando se entere de que las medallas no han llegado!
AUTOR 6- He visto cómo se alababa a autores de tercera fila...
AUTOR 4- ¡Déjelo, maestro!
AUTOR 6 - No puedo dejarlo: ha sido una frustración constante. Y un agravio comparativo.
AUTOR 1- ¡Si empezamos con los agravios!
AUTOR 5 - Me niego a que esto se convierta en una reunión de resentidos.
AUTOR 6 - ...Por eso me duele el corazón, señorita, no sé si el fisiológico o ese otro que tenemos aquí (señala 

la cabeza), en el centro de la memoria y que empapa el alma... ¡He tenido que ver tantas cosas!
AUTOR 2 - (A los RECEPCIONISTAS y por el AUTOR 6.) ¿Por qué no le llevan a un sitio donde pueda echarse? 
ÉL.- (A LA RECEPCIONISTA.) Hay una cama en el office...
ELLA.- No sé qué me parece... (Al AUTOR 6.) ¿Le gustaría echarse?
AUTOR 6.- Sí, por favor...

Entre todos le ayudan a levantarse. El AUTOR 6 saldrá de escena por la derecha ayudado por los 
RECEPCIONISTAS.

AUTOR 3.- ¡Hermoso panorama! ¡En lo que ha venido a parar la ceremonia de hoy! ¡Para una vez que nos reú
nen después de diez años!
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AUTOR 4.- Ni que estuviera hecho adrede.
AUTOR 3- ¿Y por qué no?
AUTOR 1- (Irónico.) Yo diría que está preparado... minuciosamente preparado...
AUTOR 2 - ¿Lo dices de veras?
AUTOR 1.- Completamente en serio. ¿Cuándo bromeo yo? O si no, analizad los hechos. (Se sienta y enciende 

parsimoniosamente un cigarrillo.) Veamos... ¿Quién convocó esta reunión?
AUTOR 4.- La agrupación, supongo.
AUTOR 1.- De eso, nada.
AUTOR 3.- ¿Alguno de nosotros, tal vez? (Por el AUTOR 2.) ¿Quizás tú?
AUTOR 2 - A mí sólo me dijeron que cursara invitaciones.
AUTOR 3 - ¿Y quién te lo pidió?
AUTOR 2 - Me llamaron del Departamento de Cultura.
AUTOR 1.- ¿Y cómo sabes que era el Departamento?
AUTOR 2 - Evidentemente, no tengo ninguna prueba.
AUTOR 3.- De manera que estamos aquí, aislados en un viejo palacio y sin saber exactamente quién nos con

vocó.
AUTOR 4.- ...Y con un enfermo, para más inri. (Al AUTOR 3.) Insiste otra vez con el teléfono.

El AUTOR 3 va hacia el teléfono: descuelga, da al interruptor cada vez más nervioso, hasta que 
finalmente cuelga descorazonado.

AUTOR 3 - Nada. Sigue igual.
AUTOR 5- ¿Es que vamos a pasamos la noche pendientes del teléfono?
AUTOR 4 - (Al AUTOR 5.) ¿Acaso no te importa estar incomunicado?
AUTOR 3.- ¿Sabéis lo que os digo? ¡Yo me voy!
AUTOR 4.- (Por el AUTOR 3.) Tiene razón: esta reunión es inútil.
AUTOR 1.- ...Y hasta peligrosa. Pero yo no me iría.
AUTOR 3.- ¿Por qué?
AUTOR 1.- ¿Cómo que por qué? Se supone que tenemos que hablar.
AUTOR 3- ¿Hablar para qué, para quién?
AUTOR 2.- Para nosotros mismos, en el peor de los casos.
AUTOR 3.- No sirve de nada.
AUTOR 2.- Claro que sirve. Por lo menos sabemos que estamos aquí y que existimos.
AUTOR 4.- ¡Qué gran hallazgo! Y eso, ¿a quién le importa, me lo quieres decir? (Al AUTOR 5, que ha ido hacia 

la mesa del fondo.) ¿Quieres cerrar esa ventana? Me estoy quedando helado.
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El AUTOR 5 cierra la ventana. Curioseará las bebidas que se exhiben sobre la mesa.

AUTOR 5 - (Por lo bajo y leyendo los títulos de las botellas.) ...Mensajero de Baco... Noche del Bosforo... (Vol
viéndose a los demás.) ¿No se trata de una película?... Orantes... Néctar de California... (A los 
demás.) Deberíamos probarlos, ¿no os parece?

AUTOR 4.- ¿Es que sólo piensas en beber?
AUTOR 5.- No es mala idea: ¡ya que estamos aquí!
AUTOR 3.- (Con resolución.) Se ha terminado: no contéis conmigo. ¿Alguno más se viene?
AUTOR 5.- ¿Cómo puedes irte teniendo una excelente bodega a tu disposición?
AUTOR 3 - ¿Pero es que ninguno va a moverse?
AUTOR 5- ¿Vas a irte andando?
AUTOR 3- ¡No digas tonterías! En qué cabeza cabe.
AUTOR 5.- Pues el autocar no está.
AUTOR 3.- (Yendo resuelto hacia la ventana.) ¿Cómo que no está?
AUTOR 5- Como que no.
AUTOR 3.- (Retirándole de un empujón.) ¡No sabes lo que dices! (Mira ansiosamente por la ventana.)
AUTOR 5- Aunque no lo creas, estoy bien lúcido. Anda, mira, míralo bien...
AUTOR 3 - (Con desolación.) Estaba hace un momento.
AUTOR 5.- Pero ya no está.
AUTOR 4- (Yendo inquieto hacia ellos.) ¿Qué pasa?
AUTOR 3 - Que se nos ha ido el autocar.
AUTOR 4.- No lo entiendo: el conductor dijo que nos esperaba.
AUTOR 1.- (Zumbón.) Habrá tenido contraorden...
AUTOR 4.- (Al AUTOR 1.) No es para alegrarse...
AUTOR 1.- ¿Y quién se alegra?
AUTOR 3 - (Yendo con resolución hacia la puerta de la izquierda.) No importa: pediré un taxi.
AUTOR 1.- ¿Cómo, me lo quieres decir? (Breve silencio. Hacia el AUTOR 3.) Lo siento, chico: no pretendo ser 

aguafiestas.
AUTOR 3.- ¡Déjame en paz! ¡En qué hora vendría! ¡No sé por qué demonios estoy aquí!
AUTOR 1.- ...Por la medalla... Tú también quieres que te condecoren... ¡Nos morimos por todas esas vanidades! 

¿Cómo era la tuya? ¿De plata, oro o cobre? ¿Qué categoría te ha impuesto el Departamento de Cul
tura? No te preocupes: cualquiera es buena para la soberbia y la propia estimación... Los premios, 
las condecoraciones, no nos harán crear, ni siquiera mejorar un poco nuestra propia obra, ¡pero 
hacen muy fino para guardar en una vitrina! (Apoyándose en el AUTOR 3 y riendo.) Pero lo malo 
es que tampoco van a damos esta inútil y tardía compensación: ahora resulta que no tenemos meda- 
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lias, ni ministro, ni discurso, ni tan siquiera medios de información para airear nuestras viejas glo
rias. Y lo que es peor: ni un teléfono para pedir que nos saquen de aquí. ¿Qué te parece el cambio? 
Con razón os decía que esta reunión se ha vuelto peligrosa.

Entran los RECEPCIONISTAS muy arreglados: ELLA luce generoso escote y pintura provocativa. 
Entre ellos y apoyándose, el AUTOR 6. Los AUTORES van a su encuentro.

AUTOR 2- (A los RECEPCIONISTAS y por el AUTOR 6.) Qué, ¿se encuentra ya mejor?
ELLA.- ¡Mucho mejor! (Cogiendo al AUTOR 6 por la barbilla.) ¿No tiene buena cara? ¡Claro que mientras

no le vea un médico!
AUTOR 2.- ¿Pero cómo va a verle un médico si no podemos comunicar?
AUTOR 3- ¿Lo han intentado desde otro sitio?
ELLA.- Siento decirles que todos los teléfonos del edificio están igual.
AUTOR L- (Por el AUTOR 6.) ¿Pero cómo le han traído otra vez? ¿No está mejor echado?
ÉL- No ha querido perdérselo.
AUTOR 3- Perderse, ¿el qué?
ÉL- El discurso, naturalmente.
AUTOR 4 - (Esperanzado.) ¿Ha llegado ya el ministro?
AUTOR L- (Al AUTOR 4.) No sea ingenuo: ni el ministro ni el secretario.
AUTOR 4.- ¿Entonces?
ELLA.- El discurso hay que leerlo de todas formas. Está completamente previsto. (Da, coqueta, una vuel

ta ante los AUTORES para que la contemplen.) ¿Se dan cuenta? Me he arreglado ex -profeso...
AUTOR 2 - (Por el AUTOR 6, que parece tambalearse.) Pero este hombre no puede quedarse aquí.
ELLA.- ¿Por qué no? También el discurso es para él.
AUTOR 4.- ¡Si al menos tuviéramos el autocar!
AUTOR 3 - (A LA RECEPCIONISTA.) Eso quería preguntarle: ¿qué ha pasado con el autocar?
ELLA.- (Con vocecita ingenua.) ¿Pero es que no está?
AUTOR 3.- ¡Naturalmente que no está! ¿Qué cree que le estamos diciendo?
AUTOR 1.- El conductor había quedado en esperamos.
ELLA.- (Evasiva.) No se preocupen: habrá ido a buscar tabaco.
AUTOR 4.- (Cortándole el paso.) ¡Déjese de bromas! ¡Exigimos que nos diga dónde está!
ELLA- ¿Cómo quiere que lo sepa? Yo no hice la contrata.
ÉL.- Por favor, no agobien a mi compañera.
AUTOR 2 - (Al RECEPCIONISTA.) ¿No le parece demasiado raro todo esto?
ÉL- Pero ni ella ni yo tenemos la culpa, se lo aseguro.
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AUTOR L- Por ejemplo, ¿pueden decimos quién convocó esta reunión?
ÉL.- Ah< ¿pero no fue cosa de ustedes?
ELLA.- A mí me pagan para cumplir con mi obligación.
AUTOR 4- ¿Y cuál es su obligación? ¿Encerramos entre cuatro paredes?
ELLA- Yo no puedo dar información sobre lo que no sé ni me concierne.
AUTOR 3.- ¡Muy bonito!
AUTOR 4.- ¡Pero algo tienen que saber!
ÉL- ¿Qué es esto? ¿Un interrogatorio?
AUTOR 5 - Ya está bien, ya está bien... (Por el AUTOR 6, que se tambalea.) Y acomodarle de una vez. ¿No véis 

que se cae? (Entre todos ayudan al AUTOR 6 a ponerse lo más cómodo posible, que no es mucho.) 
¿Estás mejor así? (El AUTOR 6 asiente suavemente.)

ÉL.- (Fijándose en la mesa.) ¡Pero si no han comido nada!
AUTOR L- ¿No le parece que sería arriesgamos?
ÉL.- (Molesto.) ¿Qué insinúa?
AUTOR 1.- No sabemos aún qué le pasa a nuestro compañero.
ÉL- Pero es que el discurso está previsto para después de la cena y si no han cenado todavía...
AUTOR 1.- No se preocupe: podemos invertir el orden. Nadie nos lo impide.
ÉL- Entonces, ¿puedo empezar? (Carraspea preparándose la voz.) Por supuesto que deben disculpar las

deficiencias: no soy profesional. Del discurso, me refiero.
AUTOR L- Ya imagino, ya.
ELLA- Pero siéntense... ¡Escuchar un discurso de pie, por breve que sea...!
AUTOR 5- ¡Y a palo seco! ¿No sería conveniente brindar con champagne para el evento?
AUTOR 2 - (Al AUTOR 5.) ¿Pero es que va a estar detrás de las botellas toda la noche?
AUTOR 5.- (Yendo hacia el fondo.) ¡Qué poco mundano es usted! Cuando una señorita recepcionista aparece 

tan deslumbrante, es obligado brindar. Y, desde luego, pasaremos mejor el discurso. Suelen ser esto
magantes.

Coge una botella y la alza. Luego empieza a abrirla. Voces de “¡Cuidado!”, “¡No apuntes hacia 
acá! ” y cosas por el estilo, muy propias de cuando se descorcha una botella, y más si es de cham
pagne. Se oirá un ruido seco en el momento en que la espuma asciende con fuerza, acompañado 
de un ruido de cristales. Todos quedan en suspenso. El AUTOR 5 mira hacia atrás, a la ventana: 
parte de los cristales se han hecho añicos.

AUTOR 2.- ¿Qué ha sido eso?
AUTOR 5.- ¡El corcho! Pero yo juraría... (Intenta averiguar la trayectoria.)

102



La recepción. Acto Segundo

AUTOR 3.- (Cogiendo el corcho del suelo.) Imposible: está aquí.
AUTOR 5- No lo entiendo. Si el corcho ha salido en esa dirección...
AUTOR 2- Puede ser una pedrada.
ELLA.- (Yendo hacia la ventana.) Tranquilos, tranquilos... (Todos, menos el AUTOR 6, la siguen.)
AUTOR 1.- No se trata de ninguna pedrada.
AUTOR 5- Entonces, ¿qué?
AUTOR 3- Un tiro. Ha sido un tiro.
AUTOR 4.- ¿Un tiro dice?
AUTOR 1.- Es más que probable. (Todos se ponen a mirar el hueco de la ventana.)
AUTOR 2- Pero el orificio no corresponde...
ÉL.- No se hubiera roto todo eso...
AUTOR 1.- En un cristal tan fino...
AUTOR 5- Yo me inclino por la pedrada...
AUTOR 1.- Entonces, ¿dónde está la piedra?
ÉL- (Buscando.) Puede estar por aquí.
AUTOR 6.- (Con voz débil.) Deberían quitarse de la ventana. (Todos vuelven la vista hacia el AUTOR 6.) Podrí

an disparar otra vez. (Todos van hacia el AUTOR 6.)
AUTOR 2- ¿Pero está seguro de que fue un disparo?
AUTOR 6 - He sentido silbar la bala junto a mí.
AUTOR 3-(A LA RECEPCIONISTA.) ¿Qué explicación puede dar a esto?
AUTOR 4- Querida señorita: no le queda más remedio que hablar.
ELLA.- Les aseguro que estoy tan sorprendida como ustedes y, si no se obcecan, verán que he corrido el 

mismo riesgo.
ÉL- Exacto. Todos hemos estado expuestos.
AUTOR 1.- Evidentemente, la peligrosidad va aumentando.
AUTOR 3 - ¿Qué hacemos aquí? Deberíamos irnos.
ÉL.- Todavía no he leído el discurso.
AUTOR 3.- ¿Y a mí qué diablos me importa el discurso ese?
AUTOR 1- (Sentándose y encendiendo un cigarro.) Si os digo la verdad, encuentro el asunto excitante.
AUTOR 3- ¿Estás loco? ¿De veras no te importa que nos acribillen?
AUTOR 1- Se trata tan sólo de una burda provocación...
AUTOR 3- ¿Un tiro es para ti una burda provocación?
AUTOR l.-Todo lo que está pasando, no deja de serlo. Y sería interesante comprobar hasta dónde llegan... (Al 

RECEPCIONISTA.) ¡Adelante!
AUTOR 3.- (Al AUTOR 4 y por el AUTOR 1.) ¡Es capaz de quedarse ahí sentado escuchando el discurso!
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AUTOR 5.- (Cogiendo nuevamente la botella.) ¡Pero antes teníamos que brindar! Vamos, ¡pongan sus copas!

Todos, de peor o mejor grado, van extendiendo sus copas para que el AUTOR 5 las llene, excepto 
el AUTOR 3, que va de un lado para otro.

AUTOR 3- ¡Esto es una locura! ¡Una locura colectiva!
AUTOR 6.- Estése quieto: me está mareando.
AUTOR 3- ¿También usted se empeña en ser insensato?
AUTOR 6 - ¿Y de qué nos vale en estos momentos la cordura? Además, debemos ser consecuentes con nuestra 

profesión.
AUTOR 3.- No le entiendo.
AUTOR 6.- ¿No está lleno el teatro de situaciones insólitas o completamente absurdas? ¡Vamos, coja su copa y 

beba! ¡Eso sacará en limpio! (El AUTOR 3 acerca de mala gana su copa para que se la llenen. Bebe 
de un trago.) Eso está mejor.

ELLA- Y ahora, si nos permiten...
ÉL.- ...Leeremos el mensaje que tan gentilmente nos ha enviado para ustedes el fax... Veamos, veamos...

(Se busca en los bolsillos.)
AUTOR 4.- (A LA RECEPCIONISTA.) ¿No podría echar esa cortina? Entra frío por el agujero.

LA RECEPCIONISTA va hacia la ventana y corre las cortinas. EL RECEPCIONISTA va sacándo
se papeles de los bolsillos.

AUTOR 1.- ¿Es que no lo encuentra?
EL.- Temo no leer el adecuado.
AUTOR 1- Da lo mismo: no creo que exista diferencia.
ELLA.- (Buscando en la americana del RECEPCIONISTA.) Lo guardaste aquí... en el bolsillo interior... 

(Saca un papel.) ¿No es éste?
EL.- Este fue el de los médicos.
ELLA.- ¿Qué dices? Éste fue el de los Ases del Deporte. (Con arrobo.) ¡Eran guapísimos esos chicos! ¡Y 

qué quietecitos estaban oyendo el discurso!
ÉL.- Casi tanto como los médicos.
ELLA.- Los más incordiantes fueron esos del congreso para la educación. No se estaban quietos así los 

matasen.
AUTOR 1- No me digan que también lo intentaron.
AUTOR 4- (Con impaciencia.) ¿Pero viene el discurso, sí o no?
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ÉL- (Alzando un papel con triunfo.) ¡Voilà! ( Carraspea solemne. Lee.) Michel Albert, en su obra Capi
talismo contra capitalismo, señala que esta carrera loca que se ha desatado por conseguir los mayo
res beneficios... (Murmullos entre los presentes, preguntas como "¿Qué está diciendo?”, "Esto no 
viene a cuento”, etc., podrán escucharse. El AUTOR 1 y el 6 son los únicos que callan, y por 
supuesto LA RECEPCIONISTA, que asiste muy envarada y solemne a la lectura de su compañero.) 
...conlleva a comportamientos opuestos que llegan a amenazar el entramado social...

ELLA- (Por lo bajo al RECEPCIONISTA.) Creo que te estás colando...
ÉL- ¿Cómo dices?
ELLA.- Que te has equivocado...
ÉL- ¡Pero está muy bien! (Leyendo nuevamente.) Y llega el clamor de la Europa del Este... No se pue

de instalar el convencimiento... (Pasa rápidamente unas hojas.) Aquí... aquí... El chiste de moda en 
la Varsovia de Walesa: “Hay que vivir como japoneses, pero sin trabajar como los polacos”... (Ríe. 
A los demás.) ¿No les hace gracia? (Sigue leyendo.) Sin embargo, en Alemania, con tres mil seis
cientas treinta horas de trabajo real...

AUTOR 3 - ¿No le parece que ya hemos escuchado bastantes estupideces?
ELLA- (Por lo bajo al RECEPCIONISTA.) Te lo estaba diciendo. El que tienes que leer es el de abajo.
ÉL- ¿Cuál? ¿Éste? (Leyendo.) En definitiva, sobre el Palacio de los Deportes volvía a planear la som

bra de una nueva derrota, pero algo positivo puede sacar el madridismo del choque de ayer: por 
primera vez los hombres de Karl han sido capaces de superar una de sus crisis y acabar ganando.

ELLA- (Arrebatando al RECEPCIONISTA los papeles.) ¡Trae acá! (Busca rápidamente e impostando la 
voz comienza su discurso. Leyendo.) “¡Lo siento, Sullivan! Pero ya no estamos en Polonia”.

AUTOR 5.- ¿Qué les pasa a éstos con los polacos? (EL RECEPCIONISTA y los otros le mandan callar.) 
ELLA- (Intentando actuar al mismo tiempo que lee.) “De cualquier manera, quiero haceros justicia y pre

miar vuestras virtudes y vuestro sentimiento de fidelidad con algunas distinciones... (Murmullos de 
satisfacción entre los AUTORES.), que esperamos recibáis con agrado de nuestra real mano...”

AUTOR 2.- (Al AUTOR 1 por lo bajo.) No sabía que el rey... (Los otros les mandan callar.)
ELLA.- “...real, puesto que os empeñáis en calificarla de ese modo. Estas distinciones servirán, al menos, 

para evitar que discutáis por ocupar los sitios de preferencia a lo largo de nuestra cadena...” (Para 
sí, extrañada.) ¿A qué cadena se referirá? (Volviendo nuevamente a leer.) “...detrás de nuestras rea
les mollejas. ¡Vos, venerable decano de nuestros forzados, antiguo devorador de ranas, seréis el gran 
tesorero de todas nuestras finanzas!”.

AUTOR 3.- ¿Pero qué está leyendo? ¿No es disparatado? .
AUTOR 1.- Evidentemente, pero deja leer. (A LA RECEPCIONISTA.) Siga, señorita, siga: lo está haciendo muy 

bien. Lástima que no esté un poco más rellena. Sería más propio para el personaje.
AUTOR 5 - ¿De qué personaje se trata?
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AUTOR 1- Esperen... esperen un poco. (Nuevamente a LA RECEPC1ONISTA.) Siga, por favor.
ELLA.- (Leyendo nuevamente.) “A ti, chupaniños de Tombuctú”, (para sí) ¡Señor, qué cosa tan rara, en mi 

vida leí un discurso como éste!, “manco, bizco y patachula, condenado por falsificador y asesino, 
te consagro como gran mariscal de nuestros ejércitos! ¡Vos, hermano Tibergio, que habéis sacado 
tajada de nuestro rosario de hierro...”

AUTOR 1.- (Colocándose junto a LA RECEPCIONISTA y juntando con energía su voz a la de ella. ) “.. .por luju
rioso, ladrón y demoledor, seréis nuestro ministro de culto y adoración! ¡Tú, El Cicuta, envenena
dor de profesión y forense, nuestro médico real! ¡Y a todos vosotros, ladrones, banqueros, chupa- 
sesos, arrancadores de cabelleras, os nombro, sin distinción de rango, oficiales aguerridos de nues
tra Armierdra!” (Todos aplauden. El AUTOR 1 hace una reverencia.) Alfred Jarry: Ubu Encadena
do, Acto IV.

EL.- ¿Pero no era un discurso?
ELLA- ¿Quién es el Ubu ese?
AUTOR 1- No se preocupe, señorita: lo ha hecho estupendamente. (Deja el lugar junto a LA RECEPCIONIS

TA y se sienta en su sitio.)
AUTOR 5.— (Colocándose rápidamente junto a LA RECEPCIONISTA. Mirando hacia el patio de butacas y 

declamando.) “Ya no hay más que ellos por las calles. (Va rápido hacia el proscenio.) ¡No hay más 
que ellos! Ha hecho usted mal, Daisy. (Señala a LA RECEPCIONISTA, que no sabe si seguirle en el 
juego. Vuelve a mirar hacia el patio de butacas.) Hasta donde alcanza la vista, ni un ser humano. La 
calle es suya. Unicornios, bicomudos, mitad y mitad, no hay otros signos distintivos”. (Se oirá como 
fondo, ya que todos lo están oyendo en sus cabezas, ruidos de carrera de rinocerontes. El AUTOR 5 
se vuelve a sus compañeros y hace una inclinación.) Eugène Ionesco: El Rinoceronte, Acto III.

Todos aplauden menos LOS RECEPCIONISTAS, que parecen algo aturdidos.

ELLA.- ¿Pero es que se van a pasar la noche soltando discursos descabellados?
AUTOR 4- (Poniéndose junto a LA RECEPCIONISTA.) No son discursos, querida amiga: es teatro. (Decla

mando.) “Quiere dominar... Durante todo el día va en su sillón como el dios Thor sobre su carro. 
Observa las casas, las derriba, abre nuevas calles, levanta edificios en mitad de las plazas. Pero 
también penetra en las casas. Se desliza por las ventanas, juega con el destino de los hombres. Eli
mina a sus enemigos y nunca perdona. ¿Puede suponer que ese paralítico fuera un Don Juan aun
que todas las mujeres le abandonaron?” (Se inclina. Todos aplauden. Crece la desorientación de 
LOS RECEPCIONISTAS.) August Strindberg: Sonata de Espectros, Acto I.

ELLA- Muy bien, todo esto está muy bien, pero es necesario que nos organicemos.
AUTOR 2.- (Colocándose de un salto junto a LA RECEPCIONISTA.) ¿Me permite un momento?
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ELLA- (Molesta.) No, no. Es demasiado. ¿Es que van a salir todos a la palestra?
AUTOR 2.- (Declamando y no haciendo caso de los empujones de LA RECEPCIONISTA, que quiere quitarle 

de en medio.)
“Es la hora embrujada de la noche,
hora en que bostezan los cementerios
y alienta el infierno su pestilencia;
soy capaz de beber sangre caliente...”

ELLA- (Con gesto de desagrado.) ¡Qué repugnancia!
AUTOR 2 - “...y de hacer tales desmanes que el día

haya de estremecerse al contemplarlos.
Tengo que calmarme; mi madre me espera.
No pierdas tu mesura, corazón...”

ELLA.- Desde luego, no sé cómo puedo aguantarme. ¡Qué irracionales son ustedes!
AUTOR 2 - “...que el alma de Nerón no entre en mi pecho”.
AUTOR 3 - (Arrancándose y uniendo su voz a la del AUTOR 2.)

“Habré de ser cruel, mas no inhumano;
le harán mella sin sangre mis palabras, 
mi alma y mi voz serán con ella hipócritas 
y aunque hiera mi lengua su conciencia: 
¡que mi alma no consienta la violencia!”

(Los AUTORES 2 y 3 se inclinan. Al unísono:) William Shakespeare, Hamlet, príncipe de Dina
marca, Acto III.

El AUTOR 6 se pone en pie trabajosamente.

ELLA- ¡No es posible! ¿Usted también?
AUTOR 4.- (A LA RECEPCIONISTA.) ¡Calle! ¡Se trata del maestro!
ELLA.- ¡Pero si estaba fatal hace un rato!

Todos mandan callar a LA RECEPCIONISTA. El AUTOR 6 avanza hacia el lugar desde donde 
todos han recitado.

AUTOR 6.- (Con voz débil.) “La hipocresía es un vicio a la moda, y los vicios a la moda han pasado siempre 
por virtudes...” (A los presentes.) ¿Se me oye? (Todos afirman. Le dan palabras de aliento. El
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AUTOR 6 se balancea un poco inestable. LA RECEPC1ONISTA enciende un cigarrillo con gesto de 
indiferencia.) “El papel de hombre de bien es el más fácil de representar. En nuestros días, el oficio 
de hipócrita tiene portentosas ventajas, y es arte cuya impostura siempre obtiene el respeto, pues 
aunque llegue a ser descubierta, nadie se atreve a publicarla. Los demás vicios de los hombres están 
expuestos a la crítica, y todos se atreven a atacarlos de frente y con dureza; pero la hipocresía es un 
vicio privilegiado que con la propia mano tapa la boca de las gentes y goza a sus anchas de impu
nidad soberana”. (Comentarios de aprobación. El AUTOR 6 se crece: ya no se tambalea y se diría 
que la voz ha ganado rotundidad.) “A fuerza de gazmoñería se forma una estrecha hermandad entre 
todos los del oficio, y si alguien irrita a uno de ellos, pronto tendrá enfrente a todos los demás; los 
que van de buena fe y tienen sentimientos sinceros son las primeras víctimas de los farsantes, por
que, sin quererlo, van a formar cofradía con ellos y con sus actos apoyan los de la chusma hipócri
ta. ¿Cuántos crees que conozco de esta calaña, que con sus estratagemas visten con decoro los 
desórdenes de su juventud, que convierten en un escudo la capa de la religión con que se cubren, y 
bajo tan respetable porte tienen licencia para continuar siendo unos malvados? No importa que 
todos conozcan sus intrigas, inútil es saber a ciencia cierta quiénes son, porque ante el mundo con
tinúan pasando por oráculos, y si aciertan a inclinar humildemente la cabeza, a suspirar contritos y 
a levantar al cielo los ojos suplicantes, ya pueden hacer en su escondite todo lo que se les antoje”. 
(Se inclina. Casi se cae. Los demás corren a ayudarle. Con voz nuevamente desfallecida.) Molière, 
Don Juan, Acto V.

Todos le aplauden, le felicitan y le ayudan a sentarse.

ELLA- Basta, basta, basta. (Mirando el reloj.) Estamos perdiendo muchísimo tiempo y todavía queda el 
capítulo de las condecoraciones.

EL.- ¡Pero si las medallas no han llegado!
ELLA.- En su lugar, podemos ponerles esos lacitos tan graciosos de la Navidad pasada.
AUTOR 3.- Me niego a que se me trate como si fuera un pavo.
ELLA.- Se trata de un acto simbólico. Ya verá cómo le gusta. (Yendo hacia la puerta de la izquierda.) Si nos 

permiten un momento... (Al RECEPCIONISTA, que la sigue.) ¡Y música! ¡Hay que poner música! 
(LOS RECEPCIONISTAS salen. Los AUTORES parecen un poco dispersos.)

AUTOR 2.- ¡A ver qué nos preparan ahora!
AUTOR 4.- Cualquier cosa.
AUTOR 3- Lo que no comprendo es lo del discurso. ¿No es chocante?
AUTOR 1.- Todo es chocante. Si alguno de nosotros escribiera una cosa así, la tacharían de absurda.
AUTOR 5.- Es que lo es.
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AUTOR 6 - No más que otra cualquiera.
AUTOR 2 - ¡Pero el Ubu Encadenado mezclado con un discurso oficial!
AUTOR 6- Todo lo que hemos recitado tiene bastante más sentido que un discurso oficial.
AUTOR 5.- (Sentándose ante la mesa y husmeando entre las fuentes.) Mientras vosotros seguís con el tema, yo, 

con vuestro permiso, voy a cenar.
AUTOR 3.- (Hacia él y con alarma.) ¡No lo haga!
AUTOR 5.- ¿Por qué? Todo parece estar buenísimo y yo tengo un hambre de lobo.
AUTOR 3- ¿Quién le asegura que no tratan de envenenamos?
AUTOR 5.- ¡No diga tonterías! ¿Por qué van a hacer semejante cosa? (Pero su gesto para servirse ha quedado 

en suspenso, congelado.)
AUTOR 1.- (Socarrón.) Es una posibilidad...
AUTOR 5 — (Levantándose airado de la mesa y tirando con rabia la servilleta.) ¡Disparates, mamarrachadas!
AUTOR 1.- ...Pero se ha levantado de la mesa.
AUTOR 5.- ¡Si le parece...!
AUTOR 1.- (Divertido.) Le aseguro que no tengo ninguna prueba.
AUTOR 5- ¡Déjeme en paz!
AUTOR 1.- Se trata sólo de una suposición...
AUTOR 4 - Eso es que sabe algo...
AUTOR 1- (Al AUTOR 4.) No sea suspicaz.
AUTOR 4- El suspicaz es usted.
AUTOR 5- (Al AUTOR 1.) La verdad, no entiendo por qué lo dice...
AUTOR L- Me gusta imaginar situaciones insólitas; introducir un clímax... una motivación...
AUTOR 5 - ...Y fastidiar a los demás.
AUTOR 1.- Vamos a ver, ¿por qué no va a ser posible?
AUTOR 5- Posible tal vez, pero bastante improbable.
AUTOR 1.- Entonces, coma.
AUTOR 5.- ¡Es que no tiene ninguna lógica!
AUTOR 1.- No se trata de lógica, sino de un juego de posibilidades.
AUTOR 2.- No comprendo: ¿a quién puede favorecerle nuestra muerte?
AUTOR 4.- A nadie, supongo.
AUTOR 1.- Evidentemente, no tenemos enemigos, y no los tenemos porque no constituimos poder alguno y, por 

tanto, amenaza.
AUTOR 4.- Y sin embargo yo diría que se nos persigue... ¿Por qué se nos ha invitado a venir aquí?... ¿De quién 

partió la idea?
AUTOR 3.- Exacto: ¿por qué una recepción a un grupo de autores desaprovechados y que nadie conoce?
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AUTOR 5.- No le conocerán a usted.
AUTOR 3.- A ninguno, querido amigo. Es verdad que nos han traducido a varios idiomas, se han hecho sobre 

nuestras obras tesis doctorales, hemos sido representados por esos teatros del mundo... ¿Y qué? El 
gran público, ése que llenaba las salas, el que consideraba el teatro como el gran acto social, nos 
ignora.

AUTOR 4 - ¡Porque ya no existe ese público! Ese público que antes era nuestro es ahora para los cantantes de 
ópera y de rock, para los artistas de cine o los presentadores de televisión. Ríndanse a la evidencia: 
ya casi no quedan actores de teatro. Cualquiera que luzca un nombre, es bueno para representar una 
obra.

AUTOR 1- ...Y sin embargo, nos han hecho venir acá. Al sitio en el que reúnen a las personalidades más rele
vantes de la cultura.

AUTOR 5- ...Que, desde luego, no son envenenados.
AUTOR 4 - De todas maneras insisto en que algo pretenden con nosotros. (Al AUTOR 6.) ¿Usted qué piensa? 

¿Por qué no nos dice su opinión?
AUTOR 6- Estoy escuchando sus teorías.
AUTOR 5 - ¿Y qué le parecen?
AUTOR 6.- Disparatadas y lógicas.
AUTOR 5- ¿Cómo armoniza eso? ¿No es un contrasentido?
AUTOR 6.- Sí y no. Me parecen disparatadas porque, como bien ha dicho nuestro querido compañero (señala 

al AUTOR 1), no constituimos ningún poder y, por tanto, nadie se beneficia en especial con nuestra 
muerte...; pero también me parecen lógicas las teorías que avalan lo contrario, ya que parece exis
tir un empeño para que no alcancemos nunca ese poder y que siempre vaya asociado a manifesta
ciones de prestigio. (Breve pausa.) Nos hacen venir aquí, ¿y quién nos recibe? En una cinta graba
da se nos va explicando las distintas dependencias del palacio... ¿Es normal que nadie saliera a reci
bimos? Luego, cuando llevamos cerca de una hora correteando por todas partes, aparecen esos dos 
estrafalarios recepcionistas, por llamarles algo.

AUTOR 5- Bueno, yo los encuentro bastante normales.
AUTOR 3.- ¿De veras? El se parece a ella y ella a él.
AUTOR 5.- Pueden ser hermanos.
AUTOR 3.- No me refiero a ese parecido. Es como si el hombre fuera en realidad ella, y al revés.
AUTOR 5- Vamos, algo así como un travestismo.
AUTOR 4 - ...Pero que no viene a cuento. Si él es ella y ella es él, ¿por qué no manifestarlo? A nadie le iba a 

extrañar en los tiempos que corren.
AUTOR 5.- Perdonen, pero yo a ella la veo como a una mujer bastante guapa.
AUTOR 4.- Usted ve todo con muy buenos ojos.

110



La recepción. Acto Segundo

AUTOR L- Los comilones suelen tener buena pasta.
AUTOR 3- (Al AUTOR 5.) ¿De veras que no les nota algo extraño en su aspecto?
AUTOR L- ...Y, sobre todo, en su actitud.
AUTOR 6.- Pero lo más raro es que sólo estén ellos. ¿Cómo no hay nadie más de servicio?
AUTOR 1.- Están en huelga.
AUTOR 6- Todos parecen estarlo: la prensa, la televisión..., algo así como ausencia de testigos.
AUTOR 1- Pero lo más grave es que tampoco estamos nosotros. Me refiero a los demás.
AUTOR 3- Eso: ¿dónde están?
AUTOR 6.- No se esfuerce: abandonaron hace mucho. Al parecer sólo quedamos seis... supervivientes.
AUTOR 2- ¡Supervivientes! Ha empleado el término exacto.
AUTOR 3 - Pero cada vez nos lo están poniendo más difícil, porque, ¿qué me dice del tiro?
AUTOR 5- Fue una pedrada.
AUTOR 1.- (Al AUTOR 5.) ¿Por qué se empeña en simplificar las cosas?
AUTOR 5 - Y vosotros, ¿por qué queréis conscientemente complicarlas?

Se oye un ruido, algo así como un trueno. Todos quedan quietos.

AUTOR 4.- ¿No oyen?
AUTOR 2 - Es como un trueno. (Va hacia la ventana. Descorre las cortinas.)
AUTOR 1.- ¡Cuidado! ¡Hace un blanco perfecto!
AUTOR 2.- (Retirándose de la ventana.) Y sin embargo no hay asomo de tormenta...
AUTOR 4.- ¡Un momento! ¿No les parece que el suelo vibra?

La lámpara empieza a oscilar. También algunos objetos.

AUTOR 5.- ¿Quiere insinuar que están diseñando un cataclismo para nosotros?
AUTOR 3- ¡Pero la lámpara se mueve!
AUTOR 5.- ¿Y qué si se mueve?
AUTOR 3.- ¡Acabará por caérsenos encima!
AUTOR 5- ¡No se trata más que de una corriente de aire!
AUTOR 4.- No sea estúpido: ¡esto es un temblor!
AUTOR 5.- (Cerrando las puertas con resolución.) ¡Y yo te digo que no es más que una corriente de aire! (Al 

cerrar las puertas, cesa el movimiento de la lámpara.) ¿Lo véis? ¿Os habéis convencido?
AUTOR 3.- Sea lo que fuere, ésta es la peor noche de mi vida.
AUTOR 1.- No te pongas nervioso.
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AUTOR 3- Aquí solos, sin saber lo que pasa... Ni siquiera están esos dos repugnantes recepcionistas.
AUTOR 5.- Antes dijo que la chica era guapa.
AUTOR 3.- Perdone, eso lo dijo usted.
AUTOR 5 - (Cogiendo una botella y sirviéndole al AUTOR 3 una copa.) Vamos, tómese una copa.
AUTOR 3.- No pienso abrir la boca: no me apetece morir de una forma estúpida.
AUTOR 5- Vamos, beba. Ya lo he hecho yo.

El AUTOR 3, aunque con reservas, termina bebiendo. El AUTOR 5 le da unas palmaditas en la 
espalda. La luz empieza a hacer guiños y a aflojarse.

AUTOR 2 - ¡No me digáis que ahora se va la luz!
AUTOR 4.- ¿Es que también van a dejamos a oscuras?
AUTOR 3- ¿Dónde se habrán metido esos dos?

Se apaga la luz. Sólo la luz lunar entrará por la ventana.

AUTOR 1- Vamos, ¿hay por aquí alguna vela?
AUTOR 2.- (Señalándole un candelabro.) Allá al fondo, en aquella mesa.
AUTOR 1.- (Va hacia él y lo coge.) ¿Cerillas, mechero? (El AUTOR 5 saca un mechero del bolsillo y se lo da.)
AUTOR 3.- ¡Quiero irme! ¿Se enteran? ¡Quiero irme!
AUTOR 6- Espere al menos a que vuelva la luz.
AUTOR 3- ¿Y si no vuelve? ¡Me voy! ¡No aguanto más!
AUTOR 5- ¿Cómo va a marcharse a tientas? ¡Se perdería!

El AUTOR 1 enciende el candelabro. La estancia se ilumina deforma desigual.

AUTOR 2 - ¡No lo entiendo! ¡Un palacio de recepciones no puede estar sin luz!
AUTOR 6 - ¿Pero están seguros de que es éste el Palacio de Recepciones? ¿No estaremos en cualquier otro 

sitio?
AUTOR 4.- Tendríamos que arreglarla.
AUTOR 1.- ¿Y cómo? Se trata seguramente de una avería general.
AUTOR 2.- (Asomándose por la ventana.) No parece: al fondo veo luces.
AUTOR 1.- ¿Alguien entiende de electricidad? (Al AUTOR 3.) ¿No eras tú?
AUTOR 3- (Con desgana.) Busca el cajetín.
AUTOR 1.- (Después de mirar por la pared.) Aquí está.
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El AUTOR 3 se dirige al lugar señalado. Abre el cajetín y observa.

AUTOR 3- (Al AUTOR 1.) Alúmbrame.
AUTOR 5- (Sobre la mesa.) ¡Tiene gracia! ¡Estoy muerto de hambre y tengo delante de mis narices una exqui

sita y abundante cena!
AUTOR L- (Irónico.) ¿Y por qué no come?
AUTOR 5- ¿Después de lo que ha dicho?
AUTOR 1- No debe hacer caso de mis tesis. Yo que usted, me arriesgaría.
AUTOR 3.- (Volviéndose a los otros con desánimo.) No hay nada que hacer. La avería no está aquí.

Se hará un breve silencio.

AUTOR 2 - La avería está aquí, señores. (Se señala la frente.) No le den más vueltas.
AUTOR 4- ¿Pretende hacerme creer que estoy loco?
AUTOR 2.- Creo, simplemente, que no se nos ha hecho la luz desde hace algún tiempo.
AUTOR 4 - ¿Y qué propone?
AUTOR 2 - Sentamos y esperar.
AUTOR 3.- Esperar, ¿qué? ¿La cordura o la luz eléctrica?
AUTOR 2- Ambas cosas.
AUTOR 6 - No es mala solución.
AUTOR 4.- (Por el AUTOR 2.) Eres demasiado optimista.
AUTOR 2Sin cierto optimismo, es imposible no ya seguir adelante, sino sobrevivir. Y se trata de esto último.
AUTOR 3 - El optimismo es de necios.
AUTOR 2 - Y el pesimismo también.
AUTOR 5- Pero bueno, ¿qué es lo que quieren ahora?
AUTOR 2.- Propongo que, ya que estamos aquí, intentemos arreglar nuestros asuntos.
AUTOR 6 - No es mala idea.
AUTOR 3.- ¿Piensa de verdad que lo nuestro tiene arreglo?
AUTOR 2 - ¿Por qué no?
AUTOR 4- ¿De qué están hablando? ¡Me están volviendo loco!
AUTOR 2- ¿Quieren sentarse, por favor?
AUTOR 1- (Al AUTOR 2.) ¡Pero bueno! ¿Qué mosca te ha picado?
AUTOR 6.- (Al AUTOR 1 y por el 2.) Déjale: parece interesante.
AUTOR 2 - Opino que, ya que las circunstancias nos han reunido, podíamos constituimos en asamblea...
AUTOR 5.- ¿Asamblea? ¿Asamblea de seis?
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AUTOR 3.- ¿No es ridículo? ¿Qué asamblea? ¿Por qué y para qué?
AUTOR 2 - En nuestra humilde medida, podemos ir tomando distintos acuerdos.
AUTOR 3-Acuerdos, ¿para quién?... ¿Por mayoría simple o absoluta? ¡No me haga reír!
AUTOR 2.-Acuerdos... No me diga que no los necesitamos.
AUTOR 3.- ¡Yo lo que necesito es irme de aquí!
AUTOR 2 - Por ejemplo, podíamos empezar por planteamos qué es el teatro.
AUTOR 3.- ¿El teatro? ¡No me interesa!
AUTOR 2 - ¿Y por qué no le interesa?
AUTOR 3 - Ya no es lo que era y creo que ni siquiera es.
AUTOR 2 - ¿Y de quién es la culpa?
AUTOR 3 - Mía no; desde luego.
AUTOR 2.- Usted ha dicho más de una vez que era un género menor.
AUTOR 3 - ¡No es cierto! Además, ¿por qué se mete conmigo? ¡Todos estamos en la misma rueda!
AUTOR 2 - Por supuesto: todos hemos cerrado los ojos a aquello que no fuera un espectáculo placentero.
AUTOR 4.- ¿Qué pretende? ¿Que volvamos a un teatro crítico?
AUTOR 2 - ¿Por qué no?
AUTOR 3.- (Al AUTOR 2.) ¿Y por qué no lo ha hecho usted? Que yo sepa, ha escrito tantas banalidades como 

yo. •
AUTOR 2 - Lo admito.
AUTOR 3.- ...Pero nos dieron de comer. E incluso algo más. Entonces, ¿por qué rasgarse ahora las vestiduras? 

(Breve pausa.) Bueno, esta discusión me parece ridicula y no conduce a ninguna parte. Se hace el 
teatro que se puede, el que nos dejan hacer. Y no hay más que hablar.

Se oirá un gran estruendo: algo así como si estuviera derrumbándose parte del edificio. La lám
para vuelve a oscilar peligrosamente. Algún cuadro cae al suelo. Todos se ponen de pie.

AUTOR 4.- ¿Pero qué está pasando?
AUTOR 1.- (Socarrón.) Diría que se está derrumbando el edificio.
AUTOR 5.- ¡Siempre con sus bromas!

Van hacia la puerta de la derecha. La abren. Se asoman.

AUTOR 1.- (Que ha cogido el candelabro.) No se ve nada.
AUTOR 3.- Ha sido allí: en la escalera.
AUTOR 6.- (Que está más rezagado.) ¿Pero qué es? ¿Un terremoto o una bomba?
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AUTOR 4 - (Al AUTOR 1.) ¿Cree que saldremos de aquí? Por nuestro propio pie, me refiero...
AUTOR 2 - Sólo se trata de no perder los nervios.
AUTOR 4.- Eso es muy fácil de decir.
AUTOR 6 - ...Y de estudiar las estrategias.
AUTOR 3.- Ah, ¿pero queda alguna?
AUTOR 4.- Y esos dos estúpidos sin aparecer.
AUTOR 1.- ¿Para qué quiere a los recepcionistas?

Vuelve a oírse otro estruendo. Esta vez más cercano. Dentro de la habitación algunos objetos caen. 
La lámpara peligra cada vez más. Se diría que el techo se agrieta. Algún cascote cae al suelo.

AUTOR 4.- ¡Otra! ¡Ha sido otra! ¡Nos van a hundir! ¡Van a terminar sepultándonos!

Todos se miran. Se hace un silencio.

AUTOR 2.- Vistas las cosas, ¿qué les parece si nos sentamos?
AUTOR 3- ¿Con todo este caos a nuestro alrededor?
AUTOR 2.- Por eso mismo.
AUTOR 3- ¡No le entiendo! ¡Le juro que no le entiendo!
AUTOR 6 - Nuestro compañero (por el AUTOR 2) tiene razón: no nos queda otra salida que sentamos.
AUTOR 4.- ¿Y dejar que nos cacen?
AUTOR 1.- Sería poco airoso salir corriendo. Además, si no recuerdo mal, estábamos celebrando una asamblea.
AUTOR 2.- Hablábamos del teatro, ¿lo recuerda?
AUTOR 3.- No hay nada que hablar sobre ese asunto.
AUTOR 2.- ...Y sobre nuestra labor.
AUTOR 3.- De eso, menos todavía.
AUTOR 6.- Yo, sin embargo, diría que hay mucho de qué hablar.
AUTOR 4.- (Al AUTOR 6.) ¿Pero usted no estaba enfermo?
AUTOR 6- Y lo estoy. Pero hay que intentar sobreponerse.
AUTOR 4.- Sobreponerse, ¿para qué? ¿Para que nos caiga el techo encima?
AUTOR 6 - ¿No le parece que ya nos cayó hace tiempo?
AUTOR 4 - ¡Déjeme de frases crípticas!
AUTOR 6.- Recuerde: hemos jugado con ese bien tan preciado que es la cultura...
AUTOR 3.- ¿Y quién no? ¡Hoy todo el mundo entiende de cultura!
AUTOR 6- Pero nosotros, como intelectuales, tenemos una responsabilidad...
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AUTOR 3- ¡No me diga! ¿De verdad cree que somos intelectuales?
AUTOR 2- Pero con miedo.
AUTOR 4.- ¿Qué tipo de miedo?
AUTOR 1- Cualquiera: a que se nos caiga la lámpara o a ser envenenados, por poner un ejemplo...
AUTOR 2- Hemos preferido la comodidad al riesgo...
AUTOR 4.- La bohemia es cosa pasada...
AUTOR 2.- Es cierto, ahora pretendemos convertimos en una especie de funcionarios...
AUTOR L- Todo, menos que se nos caiga la lámpara, y si no dejamos de mirarla, acabará por caer.
AUTOR 3.- ¿Qué me quieren decir con todo esto?
AUTOR 1.- Que hay que reconducir los acontecimientos: observarlos, verlos y decidir.
AUTOR 6 - Hace un momento recitábamos, ¿no se acuerda? Traíamos a la memoria algunos nombres gloriosos: 

Molière, Shakespeare, Jarry, Strindberg... ¡Están ahí al cabo del tiempo! ¿No se dan cuenta?
AUTOR 4.- ¡Sí, sí! ¿Y qué?
AUTOR 6- ¿Cómo creen que se consigue eso? ¿Por las buenas?
AUTOR 3.- Nadie pretende un camino de rosas.
AUTOR 6 - ¿Qué hemos hecho nosotros por nuestra identidad, me lo quiere decir? Nos han movido y colocado 

donde nosotros nos hemos dejado colocar... Nos hemos hecho soeces si la moda se inclinaba hacia 
ese lado, aunque la maisonancia de ciertas frases nos rompiera los tímpanos y nos estropeara el estó
mago... Hemos jugado con nuestra inteligencia como si se tratara de un objeto de compraventa... 
Hemos querido arrastrar a las masas al precio que fuera, sin admitir que el teatro no tiene por qué 
ser un espectáculo de masas, y nos hemos permitido despreciar a esas generaciones de artistas que 
han jugado con riesgo y que se han movido al borde de la miseria... Nos hemos dejado colocar una 
zanahoria delante de los ojos servida por los magnates de tumo... Díganme, ¿no requiere todo esto 
un poco de reflexión?

Se hace un silencio. Entran en ese momento los RECEPCIONISTAS. Arrastran una cadena musi
cal y llevan sobre un cojín unas condecoraciones.

ELLA.- ¿Pero qué hacen a oscuras? (Va rápida hacia el interruptor y enciende la luz. Todos respiran con 
alivio.) ¡Qué desorden hay aquí! ¡Está visto que no se les puede dejar solos!

AUTOR 4.- ¿Y la bomba? ¿Qué nos dice de la bomba?
ELLA.- ¿Qué bomba? ¡Usted sueña! ¡No han pasado de ser unos fuegos de artificio! Todos los años, por 

estas fechas, viene un equipo pirotécnico!
EL.- ¡Todo por el suelo! ¡Increíble, increíble! (Se pone a recogerlo. LA RECEPCIONISTA le ayudará 

después de dejar sobre una consola el cojín de las condecoraciones.)
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ELLA- (Ayudando.) Los médicos fueron los mejores: no me diga que no. Aquél fue un congreso como Dios 
manda.

ÉL- ¡Qué manía le ha dado con los médicos!
ELLA- Bueno, ya parece que se está encarrilando...
ÉL- (Colocándolo en la pared.) Por poco se cargan el retrato del duque...
ELLA.- Bien, procedamos pues a las condecoraciones...
AUTOR 1- Un momento: yo, si ustedes no tienen inconveniente, preferiría cenar...
AUTOR 5.- ¿Cenar? ¿Ha dicho cenar?
AUTOR 1.- (Al AUTOR 5.) Eso he dicho, señor mío.
AUTOR 3.- ¿Pero no habíamos quedado en...?
AUTOR 1- El arte es riesgo. ¿O no lo es? (Se sienta con gesto placentero ante la mesa.)
AUTOR 5.- (Sentándose a su lado.) Me parece fatal que me haya hecho esperar tanto...
AUTOR L- Ya le dije que no me hiciera caso.
AUTOR 3- ¿Pero está dispuesto...?
AUTOR 1.- Tengo curiosidad: me gustaría saber en qué acaba todo esto.
AUTOR 4.- ¿No le parece demasiado?
AUTOR 1.- Haga lo que le plazca: es usted libre.

Se hace un silencio. Todos, poco a poco, se van sentando a la mesa.

ELLA.- ¿Pero no se dan cuenta? ¡Es la hora de las condecoraciones! Según el horario previsto...
AUTOR 6- Olvídese de tanta previsión.
AUTOR 2 - Además, estamos reunidos.
ELLA- ¿Así, sin luz ni taquígrafos?
AUTOR 6.- Sin luz ni taquígrafos. No somos políticos, señorita.
ELLA.- ¡Pero a mí me va a dar algo! ¡Tiran por tierra todos mis planes!
AUTOR 5- (Señalando la mesa del fondo.) ¿Serían tan amables de traemos esas fuentes? Tienen un aspecto 

delicioso.
AUTOR 2.- Y si no les importa, ¿podrían poner un poco de música?
ELLA.- (Un poco desorientada.) ¿Música? Sí, sí, por supuesto.

Va hacia la cadena. La enchufa. Saca un disco y lo pone. Se oirá “Una furtiva lágrima” de El Eli
xir de Amor, de Donizetti. Mientras, EL RECEPCIONISTA casi bailará llevándoles las bandejas. 
Empiezan a comer y a servirse vino.

AUTOR 1.-Exquisito.
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AUTOR 5.- Un poco frío. Ha sido una lástima.
ELLA- (Chillando.) ¡Deberían haberles echado arsénico!
AUTOR L- (A LA RECEPCIONISTA.) ¿Cómo dice?
ELLA- ¡Deberían envenenarles! ¡Se lo merecen! (Todos se miran un momento.)
AUTOR L- (A LA RECEPCIONISTA.) No se desanime. Quizás lo hagan. (Al RECEPCIONISTA y por la músi

ca.) ¿Quiere poner algo más movido... más brillante? ...Esto es demasiado triste.
AUTOR 2 - Yo diría que un poco fúnebre.

EL RECEPCIONISTA va hacia la cadena y cambia el disco. Se oirá el “Allegro vibrante” de la 
Sinfonía del Nuevo Mundo de Dvorak.

EL.- ¿Está bien así?
AUTOR L- Perfecto, perfecto. (Asentimiento por parte de todos.)
AUTOR 2.- (Al AUTOR 3.) ¿Qué le pasa?
AUTOR 3.- No puedo evitarlo: no las tengo todas conmigo. ¿Se ha fijado en la expresión de esa chica? (Por LA 

RECEPCIONISTA, que les observa un tanto siniestramente.)
AUTOR 6.- No le haga caso: nosotros a lo nuestro.
AUTOR 3.- Sí, pero si nos liquidan...
AUTOR 1.- No se preocupe: siempre quedará alguno.

Vuelve la animación. La música llenará el espacio. Los RECEPCIONISTAS se harán cargo nue
vamente de la ceremonia.

FIN
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De película
(Comedia en dos actos)





PERSONAJES

MARTA

CUCA, amiga de Marta 

QUIQUE, hijo mayor de Marta 

MANOLO, ex-marido de Marta 

PALOMA, hija de Marta
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ACTO I

Saloncito de casa burguesa luminoso, elegante. Todo muy cuidado y con estilo. Muy de diseño, aunque en 
absoluto extravagante. La televisión en un ángulo, casi en el proscenio, pondrá la nota, digamos, más vulgar.

A la derecha del espectador pasillo que conduce a las habitaciones; a la izquierda otro que comunica con 
la puerta de la casa.

Estropeando la estética del conjunto, un par de zapatos tirados y algunas prendas juveniles desperdigadas 
por el sofá. La televisión está puesta.

Al poco de alzarse el telón, se verá entrar, por la derecha del espectador, a MARTA, mujer de unos cuarenta 
y tantos años atractiva y elegante y que parece dispuesta a salir.

Se mira un momento a un espejo del salón y se retoca el pelo y los labios mientras tararea una música con 
despreocupación. Luego se da cuenta del desorden y, después de apagar la televisión, recoge todo.

MARTA- (Para sí.) ¡Qué barbaridad! ¡ Todo tirado! ¡Se largan y ahí te lo dejan! (Se mete hacia el interior 
con la ropa y los zapatos. Se oirá cerrarse una puerta. Vuelve a salir y coge el bolso dispuesta a 
marcharse. Llaman a la puerta. Con fastidio.) ¿Quién será ahora? (Vuelven a llamar: quien llama, 
parece tener prisa. Decidida hacia la puerta.) ¡Un momento! (Sale por la izquierda. Se le oirá abrir 
la puerta y decir:) ¡Pero Cuca!, ¿qué haces a estas horas?

CUCA- ■ (Entrando.) Deja, deja: ahora te cuento. (Se sienta de golpe en el sofá.)

CUCA es vistosa, con cierta gracia natural y de la misma edad, aproximadamente, que MARTA.

MARTA- ¿Pero qué te pasa?
CUCA- ¡Si vieras qué disgusto tengo! (Fijándose en MARTA.) ¡No irás a salir!
MARTA.- ¡Pues claro!
CUCA.- ¿Y a dónde?
MARTA.- ¡Mujer, pues a la tienda!
CUCA.- (Poniéndose en pie con resolución.) ¡Ni hablar! Tú te quedas conmigo. Y además, ¡nos vamos!
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MARTA- ¿Cómo que nos vamos?
CUCA- Lo que oyes.
MARTA- Pero que yo tengo que ir a trabajar.
CUCA- No puedes. Además, ¿no está María Jesús?
MARTA.- María Jesús no puede con todo y hoy me llegan un montón de pedidos.
CUCA- ¡Tonterías! ¿Eres mi amiga o no?
MARTA- ¡Pues claro!, pero...
CUCA.- Ni pero ni nada: te quedas, que me haces muchísima falta.
MARTA- ¿Se puede saber por qué?
CUCA.- Deja que me siente y te lo explique. (Parece que va a hacerlo pero queda en pie. Fijándose en el 

vestido de MARTA.) Por cierto, hija, es monísimo el vestido que llevas... ¿Este mío qué te parece? 
(Se exhibe un momento.)

MARTA.- (Con ojos de experta.) No está mal.
CUCA- ¿Cómo que no está mal, con el pastón que me ha costado? Lo vi en el escapara^ de Fefa y me fle

chó.
MARTA.- (Bromeando.) ¡Traidora!
CUCA- ¡Mujer, por una vez que me paso a la competencia! ¡Yporque me lo dio rebajadísimo, que si no...! 

Quizás me esté un poco justo, ¿tú que crees? (Sin dejarle responder.) Pero como voy a adelgazar... 
Oye, pero el tuyo es divino... A ver, date la vuelta...

MARTA.- (Dándola sin ganas.) ¡Pero Cuca, que tengo prisa!
CUCA- No protestes: las amigas son para estos casos. (Tocándolo.) Oye, pero qué monísimo. ¿De quién es?
MARTA.- De Chencho Arenas: un nuevo diseñador. (Lo ha dicho con cierta entonación especial, pero CUCA 

no se ha dado cuenta.)
CUCA.- Pues me encanta, hija. Es un sueño.
MARTA- Sí, el muchacho promete mucho.
CUCA- ¡En fin! Da gusto verte. Últimamente te veo guapísima. Estás de cine.
MARTA.- ¡Venga!
CUCA.- Palabra. Yo, en cambio, me estoy poniendo como una foca. Es que ¡vamos!, cualquier cosa me 

engorda. ¡Hasta los disgustos!
MARTA- ¡No habrás venido a casa a las nueve de la mañana para hablarme de eso!
CUCA- No, hija, no. ¡Qué más quisiera! ¡Y da gracias que no haya venido antes! A punto estuve de plan

tarme aquí de madrugada, pero ya sabes que tengo detalles.
MARTA.- Pero bueno, ¿qué te ha pasado?
CUCA.- Espera un poco, que con esta zozobra ni siquiera puedo hablar. (Asomando hacia el pasillo.) ¿Está 

Pablo? (Bajando la voz.) Es que no quiero que se entere.
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MARTA.- 
CUCA.- 
MARTA.- 
CUCA.- 
MARTA.- 
CUCA- 
MARTA- 
CUCA.-

Tranquila: se ha marchado a esquiar con un amigo.
¡Pero ése nunca está en casa!
¿Y para qué lo quiero? ¿Para que me dé trabajo? ¡Si vieras cómo me ha dejado todo!
Para que te haga compañía, que siempre estás sola.
Da lo mismo: cuando está aquí no hace más que plantarse ante la tele y pasar de un canal a otro.
(Sentándose.) Desde luego, ¡qué hijos! ¿Y a dónde fue?
A los Alpes: no hay nieve más cerca.
¡Mira qué exótico! Nosotros que no pasábamos de Cercedilla... ¡Viven como obispos! Bueno, como 
políticos en ejercicio, que hoy los obispos han bajado mucho. ¿Pero no tiene clase?

MARTA.- ¡Le da igual! Para Pablo, todos los días son vacaciones. Luego ¡claro!, trae lo que trae, que lleva 
un curso...

CUCA.-
MARTA.-
CUCA.-
MARTA-
CUCA.-
MARTA-
CUCA.-

Pues, hija, no haberle dado dinero.
Se lo sacó a su padre.
¡No digas más! Son ellos quienes les consienten. ¡Como tienen mala conciencia...!
Manolo, ni eso.
¡Cómo no la va a tener, si te dejó tirada por esa presentadora!
Tanto como tirada...
¡Tirada, sí! Y es que todos los hombres son unos egoístas, unos egocéntricos y unos cerdos, inclui
dos los hijos.

MARTA- 
CUCA.- 
MARTA.- 
CUCA.-

¡Quéjate tú de los hijos, si no los tienes!
Los tuyos son como si fueran míos, y tienes que reconocerlo, ¡son un desastre!
(Casi para sí.) Dímelo a mí.
Pues los maridos... ¡De los maridos es mejor no hablar! Yo me pregunto: ¿para qué nos casaremos 
las mujeres?... Manolo se portó mal contigo, pero al menos fue sincero.

MARTA-
CUCA.-

Demasiado.
Reconócelo: no se anduvo con tapujos. Te dijo que le gustaba otra y se largó, pero lo que está 
haciendo conmigo Pepe... ¡no tiene nombre!

MARTA.-
CUCA.-
MARTA-
CUCA.-

Pero bueno, ¿qué te ha hecho Pepe?
Pues lo de siempre. ¡Que no tiene arreglo, Marta! Genio y figura... Pero esto no, ¡esto no se lo paso!
Eso dices siempre.
(Poniéndose en pie con resolución.) Esta vez es verdad: he llegado al límite. (Coge su bolso y bus
ca.) Anda, rica, dame un cigarrillo, que, con las prisas, me he dejado el tabaco.

MARTA.-
CUCA-
MARTA.-

¿Pero no ibas a dejar de fumar?
¿Quién dijo eso? 
Tú a todas horas.
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CUCA.- ¡Pues lo que me faltaba! ¡Cómo voy a dejarlo ahora con la depre que tengo! ¡Si no fumo me hundo 
en la miseria! (MARTA le ofrece. CUCA enciende y aspira con delectación.) ¡Fíjate que se lo adver
tí la última vez: “que, como me hagas otra, te la juegas, Pepe, que estoy dispuesta a no pasarte ni 
una, que la próxima, te planto!”.

MARTA.- ¿Quieres soltarlo de una vez?
CUCA.- (Sentándose.) Pues lo de siempre, pero en peor. Pepe siempre fue putero. (MARTA va a interrum

pirla.) ¡Sí, putero, para qué vamos a andamos por las ramas! Y el que lo es, no tiene solución, y si 
me apuras, van a más con los años. ¿Te acuerdas de aquella azafata y de la movida que tuvo?

MARTA.- ¡No me digas que ha vuelto con ella!
CUCA- No, mujer, ¡sólo faltaba!, pero te lo recuerdo para ponerte en situación... ¿Y que estuvimos a punto 

de separamos?
MARTA- Tú siempre estás a punto.
CUCA- (Levantándose.) ¡Caray, Marta, tómatelo en serio! No me digas que no estuve en un tris.
MARTA- Pero luego te convenció.
CUCA.- Es que a Pepe los divorcios y las separaciones no le van: él es infiel por lo tradicional, que además 

debe ser lo divertido, y como encima conmigo le va de maravilla... (MARTA sonríe. Breve pausa 
que aprovecha CUCA para echar el humo.) Pues a lo que te voy: cuando acabó con la azafata me 
juró y me perjuró que ni una mujer más, excepto yo, pero en seguida volvió a las andadas. Bueno, 
tú ya lo sabes, que estás al día: desde entonces he tenido que aguantar a sus secretarias...

MARTA.- Mujer, pero las secretarias...
CUCA- ¡Todas, Marta!, ¡todas!, y ha tenido varias a cual más mona; una chica del supermercado, porque tú 

no sabes cómo liga en los supermercados, una modelo y dos aspirantes a actrices. Eso, que yo sepa, 
pero esto de las gemelas...

MARTA.- (Casi echándose a reír.) ¿Qué dices? ¿Que está con unas gemelas?
CUCA- Lo que oyes, y no te rías: que se me ha liado con dos, por partida doble. ¿Concibes semejante des

fachatez? Y ya, moralidades aparte, ¡menudo desgaste, que Pepe no está para esos trotes!
MARTA- Ese es su problema.
CUCA.- De eso nada, que luego, si enferma, tengo que cuidarle yo. Creo que las conoció en un puticlub de 

la carretera de La Coruña. ¿Y sabes dónde las lleva para mayor inri? ¡Pues a mi casa!
MARTA- ¿Atu casa?
CUCA.- Mujer, al piso no. ¡Faltaría más! ¡Al chalet! ¡Como les pilla tan cerquita...!
MARTA- ¿Qué me dices?
CUCA.- Sí, hija, sí: me engaña con dos y, encima, me las pasea por la finca, por una finca en la que él no ha 

puesto ni un duro, que es el colmo de la chulería. ¡Si mi padre levantara la cabeza, él, que me la 
compró con tanta ilusión!
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MARTA- 
CUCA.- 
MARTA.- 
CUCA- 
MARTA- 
CUCA-

¿Pero tú estás segura?
Segurísima.
¿Quién te lo ha dicho?
Pili, que vive enfrente y les sigue la pista. ¡Como no tiene nada que hacer...!
No hagas caso de chismorrees. Además me has dicho muchas veces que Pili no es de fiar.
¡Como que me tiene una envidia! Su marido, el pobre, está a las órdenes de Pepe y ya sabes que eso 
se perdona mal.

MARTA.- 
CUCA.- 
MARTA.- 
CUCA.- 
MARTA.- 
CUCA.-

¡Entonces...!
Además yo creo que Pepe le gusta...
¡Venga, no exageres!
¡Te digo que sí! Claro que Pepe gusta a casi todas, que tiene una labia...
Pues más a mi favor: ¿cómo vas a hacer caso de una persona así?
Dice que los ha visto un montón de veces. (Breve pausa.) Anda, cielo, prepárame un café, que estoy 
sin desayunar. (Se sienta.)

MARTA.-
CUCA.-

(Yendo hacia la derecha.) ¿Lo quieres con leche?
No, con leche no, que la estropeo. Solo y bien negrito.

Sale MARTA. CUCA enciende otro cigarrillo y la televisión, que mirará distraídamente.

CUCA.- (En voz alta para que MARTA la oiga.) Al principio Pili se volvía loca: creía que se trataba de la 
misma chica, hasta que se dio cuenta de que eran dos. ¡Dos! ¡Lo que es esta vez, Pepe ha rizado el 
rizo!

MARTA-
CUCA.-

(Desde dentro y con voz paciente.) No pienses en ello.
¿Pero cómo no voy a pensar? ¡Se las lleva al chalet! ¡A mi chalet! Y a mi dormitorio... ¡porque tam
bién van a mi dormitorio!... ¿Has oído?

MARTA.-
CUCA.-

¡Sííí!
¡Y ni siquiera se molestan en bajar las persianas! ¡Dice Pili que organizan unos escándalos!... ¡Lo 
vendo! ¡Te aseguro que lo vendo! ¡No vuelvo a poner allí los pies! (Para sí.) Lo siento por mi padre, 
¡pobrecito! (Nuevamente en voz alta.) ¿Cuánto crees que podrá valer?

MARTA sale en estos momentos con una bandeja y un servicio de café.

MARTA.-
CUCA.-
MARTA.-

(Distraída.) ¿El qué?
¡Pues el chalet!
(Sirviéndole.) Ni idea.
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CUCA- (Fijándose de pronto en la tele.) Oye, ¿no es ésa la amiga de tu ex?
MARTA- (Mirando.) Eso parece.
CUCA- ¿No está muy rara? No lo digo por animarte, pero últimamente ha perdido mucho.
MARTA- (Con ligero fastidio.) Pues mis hijos la encuentran fascinante.
CUCA- ¡Toma, y el padre!
MARTA.- Dicen que es de lo más guay.
CUCA.- Es que estos hijos nuestros son idiotas: de modernos, se pasan.
MARTA- Y se llevan con ella divinamente.
CUCA- ¿Cómo se van a llevar? En visita todos somos santos. ¿De veras no la ves peor?
MARTA- Prefiero no mirarla.
CUCA- Cuando empezó a salir con Manolo estaba preciosa y tenía mucho más protagonismo... Ahora está 

un poco en segundo plano...
MARTA.- Parece que lo que quiere es hacer cine.
CUCA- Ella, en realidad, es más actriz que presentadora. Bueno, ni una cosa ni otra, porque como actriz es 

malísima: ¡menudo bodrio aquello que hizo! Y el modelito que lleva es una horterada.
MARTA- Cualquiera diría que te ha hecho a ti la faena.
CUCA.- (Señalando la tele.) ¿Lo es o no? Claro que estas chicas están monas con lo que se pongan. (Se 

levanta y apaga la tele.) ¡En fin, cada una con su cruz! ¡Cuando pienso en lo que me ha hecho ese 
canalla!

MARTA- ¿Pepe sabe que tú lo sabes?
CUCA.- ¡Me iba a callar! ¡Anoche le armé el escándalo! Bueno, de madrugada, que fue cuando llegó, que 

lo que hayamos dormido...
MARTA.- ¿Y qué dice?
CUCA- Jura que todo es mentira con una desfachatez...
MARTA- ¿Y si lo es? ¿Te imaginas si lo es?
CUCA.- ¡No seas inocente! Lo que pasa es que jura tan bien que conmueve a las piedras. Menos mal que le 

conozco. (Por la bandeja.) Anda, guapa, quita esas pastas que me las como todas. (Coge y come.) 
MARTA.- ¿Y no te da ninguna explicación?
CUCA.- (Comiendo.) Ninguna. Dice que Pili es una histérica y una embustera de mucho cuidado y que él es 

poco menos que un santo. ¡Ya ves!, ni siquiera me ha pedido perdón como otras veces. ¡Es que no 
lo reconoce, Marta, no lo reconoce! ¡Pero ésta es la gota que colma el vaso y yo me separo, óyelo 
bien! (MARTA va a hablar, pero CUCA no le deja.) ¡Me separo! Yo también lo he jurado y cuando 
yo juro una cosa...

MARTA- Pero si luego te arrepientes...
CUCA.- ¡Te digo que no! Y tú tienes que ayudarme: por eso, ¡nos vamos!
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MARTA- ¿Pero cómo que nos vamos?
CUCA- Tengo que salir fuera de Madrid. Me es absolutamente necesario: no quiero que me localice.
MARTA- Es que yo no puedo irme: ya te he dicho que me llegan unos pedidos.
CUCA- ¡Nada! ¡María Jesús es una maravilla y entiende la tienda mejor que tú. Además, ya tengo reserva

da habitación en el “Semíramis”.
MARTA.- ¿Que has reservado...? ¿Sin contar conmigo?
CUCA- Tonterías: sé que puedo contar.
MARTA.- Pues te equivocas. Precisamente hoy...
CUCA.- No puedes dejarme en un momento como éste.
MARTA- Es que... ¡compréndelo!, he quedado con Femando...
CUCA.- ¿Con Femando? ¡Pues le llamas y le dices que no puedes!
MARTA.- Me apetece, si no te importa.
CUCA- Tienes muchos días para salir con él.
MARTA.- ¡Qué equivocada estás! ¡Ya quisiera!
CUCA- Creo que mi separación merece eso y mucho más.
MARTA.- Es que luego no te separas.
CUCA.- ¿Que no? ¿Te apuestas algo? Además, te conviene tomarte unas vacaciones. Yo estaré fatal, pero tú 

tienes una mala cara...
MARTA- Pues hace poco me encontrabas guapísima.
CUCA.- Cosas que se dicen, mujer.
MARTA.- ¡Vaya!, ¡que todavía tengo que agradecértelo!
CUCA- Naturalmente. (Fijándose más.) ¡Pero qué malísima! Y además, estás deprimida.
MARTA.- ¿De dónde sacas que estoy deprimida?
CUCA.- ¡Y un montón! Se te nota cantidad. Desde que te dejó Manolo estás hecha migas.
MARTA- (Unpoco apabullada.) No exageres. Es cierto que lo pasé mal...
CUCA.- ¿Mal? ¡Mortal! Si lo sabré yo.
MARTA.- Pero te aseguro que ya estoy perfectamente.
CUCA.- Eso te crees: el enfermo es el último en darse cuenta. Estás muy tensa... te hace falta relajarte... 

Vamos a ver, Marta, ¿desde cuándo no tomas vacaciones?... Me refiero a tu aire, sin hijos ni pam
plinas...

MARTA.- ¡A saber!
CUCA.- ¿Lo ves? ¡No puedes seguir así, todo el día trabajando!
MARTA- No te creas que es por gusto.
CUCA.- ¡Venga ya!
MARTA- ¿Qué te crees? ¡Manolo no me pasa un duro!
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CUCA- ¿Que no te pasa? ¡Qué cara más dura! ¿Y a los chicos?
MARTA- De vez en cuando y con reservas, que si no fuera por mí... ¡Menos mal que Paloma y Quique ya son 

independientes!
CUCA- Relativamente, que también le echan un morro...
MARTA.- Para que te convenzas de que, de una forma u otra, los tengo detrás.
CUCA- ¡Más a mi favor! Tienes un montón de estrés, demasiada responsabilidad. Hay que aflojarse el corsé.
MARTA.- ¿Qué corsé?
CUCA.- El anímico, ése que nos hace ocupamos de todo. (Breve pausa.) Mira, Marta, nos vamos a la playa, 

tomamos el sol, nos olvidamos y volvemos nuevas. ¡No, si todavía vas a agradecerme que me separe!
MARTA.- Todo eso está muy bien, pero ya te he dicho que he quedado con Femando.
CUCA- Femando no te conviene: no vas a salir de Herodes para meterte en Pilatos. Además, no me parece 

bien: es amigo de Manolo.
MARTA- ¿Y eso qué tiene que ver?
CUCA.- Pues que no es estético.
MARTA.- Etico, querrás decir.
CUCA.- Estético, hija: es vulgar. Demasiado, eso de liarse con un amigo del ex-tnarido. Además, Femando 

está separado.
MARTA- Pues mejor, no hago faenas a nadie.
CUCA.- ¡Mira qué altruista! De mejor, nada. (Breve pausa. Enciende otro cigarrillo.) Dentro de los separa

dos hay dos clases: los A y los B; las víctimas y los culpables. Tú y yo somos A, es decir, víctimas. 
Y eso es lo malo.

MARTA.- Pero bueno, ¿qué tiene que ver con Femando?
CUCA- Pues que él es también clase A.
MARTA.- ¿Y qué culpa tiene?
CUCA.— (Con gesto de misterio.) ¡A saber!
MARTA- ¿Cómo a saber? ¡Todo el mundo conoce a su mujer!
CUCA.- Aun así. De cualquier forma se produce un desequilibrio que no es conveniente. Tú lo que tienes 

que buscarte es un viudo.
MARTA- ¡Anda!, ¿y por qué?
CUCA.- O un soltero. Claro que los que quedan solteros a nuestra edad... Bueno, o un separado de la clase 

B, es decir, de los que hacen la puñeta. Todo, menos dos víctimas juntas: no hacen más que llorar 
su desgracia y mirarse con recelo el uno al otro. (Con resolución.) De manera que ya lo sabes: llá
male, cancelas la cita y te vienes conmigo.

Suena el teléfono. MARTA va a cogerlo.
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CUCA- (Con alarma.) ¡Si es Pepe no estoy!
MARTA- (Lo coge. Al teléfono.) ¿Diga?... Sí, soy yo. Hola, Femando, ¿cómo estás?
CUCA.- (Para sí.) Hablando del rey de Roma... (Hace señas a MARTA para que cancele la cita.)
MARTA- Sí, me he retrasado... Estoy aquí con Cuca... (A CUCA.) Que te dé recuerdos...
CUCA.- (Desabrida.) Gracias. Devuélveselos.
MARTA- Saludos de su parte... Sí... ¿Cómo dices?... (Gesto de fastidio.) ¡Ya!, no puedes... (Intentando pare

cer animosa.) Bueno, ¡qué le vamos a hacer!... No, no te preocupes... de veras... Entonces, queda
mos en que tú me llamas. De acuerdo. Un abrazo. (Cuelga con gesto de desánimo.)

CUCA.- ¿Pasa algo?
MARTA.- Femando, que no puede salir esta noche.
CUCA- ¡Qué coincidencia! Tú tampoco. ¿Y eso...?
MARTA.- Trabajo. Siempre tiene trabajo.
CUCA.- Los tipos como Femando es lo único que tienen.
MARTA- Siempre le falla algo a última hora.
CUCA.- ¿Y a ti qué más te da?
MARTA.- Me molesta que sea él quien cancele las citas.
CUCA.- Lo que te he dicho: ¡mándale a paseo! Te lo pone en bandeja.
MARTA.- Es que... ¡me agrada!, y digas lo que digas es el que más me conviene de todos los que conozco.
CUCA.- ¡Qué te va a convenir!
MARTA- Pero no acaba de decidirse.
CUCA- Porque es un pusilánime, te lo digo yo.
MARTA.- La verdad es que no tiene detalles.
CUCA.- ¡Ni interés!
MARTA.- Salimos a cenar, jugamos un poco al tenis de vez en cuando, pero ¡no sé!, la chispa no acaba de 

producirse...
CUCA.- ¿Qué chispa?
MARTA.- ¡Mujer, pues eso que te pone en órbita!... Lo que hace que un hombre te interese sobre los demás.
CUCA- Como que Femando es un pan sin sal. No se moja, y, hasta para hacer una faena, hay que mojarse.
MARTA- Bueno, él se insinúa, se pone cariñoso cuando le apetece, pero no termina de arrancar.
CUCA.- ¡Como que está escocido! Ya sabes: clase A.
MARTA.- Y además es tacaño, que es lo peor que puede tener un hombre.
CUCA- ¿Tacaño con el dinero que tiene?
MARTA.- Pues desde que salimos, ¡nada! ¡Si no fuera porque yo invito algunas veces!...
CUCA.- ¿Que invitas tú? ¡Estás loca!
MARTA.- ¡Mujer, si estamos en igualdad de derechos!
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CUCA- ¡Tonterías! ¡Como unas reinas! Eso es lo que tenemos que exigir. ¿Túhas visto que las mujeres invi
ten en las películas? En las de toda la vida, me refiero, no en éstas que hacen ahora de mal gusto. 
Pues, hija, si es tacaño, ¡que salga con su madre! ¡Claro que si tanto te gusta!...

MARTA- Bueno, a mí en realidad quien me gusta... (Se calla a tiempo.)

Suena el teléfono. MARTA va hacia él.

CUCA.- (Intrigada.) ¿Quién dices que te gusta? (MARTA coge el teléfono.) Si es Pepe, ¡ya sabes!
MARTA- ¿Diga? Sí... Hola, María Jesús, bonita... Mira, que me ha surgido un problema: no sé cuando iré por 

allí... Es por Cuca, que no se encuentra bien... No, nada importante, que está un poco depre... (A 
CUCA.) Que te mejores...

CUCA.- (Cogiendo el auricular un momento.) Gracias, cielo... Oye, que es tu jefa la que está fatal...
MARTA- (Cogiendo el teléfono.) No le hagas caso... Sí, un par de días, calculo... Atiéndemelo muy bien... 

Oye, te llegarán los Larraz de la talla 40, los que pedimos la semana pasada y los blasiers de Are
nas... De acuerdo... Sí, también los bodys. Gracias, chata. Un beso. (Cuelga.)

CUCA- Esta María Jesús es un sol.
MARTA.- Un sol que me sale carísimo.
CUCA.- Bueno, pues ya está todo solucionado. Pero antes me lo tienes que contar.
MARTA.- ¿El qué?
CUCA- Lo que ibas a decirme cuando llamó María Jesús.
MARTA- Es una tontería. Y además, me da vergüenza.
CUCA.- ¿Vergüenza? ¡Venga ya!
MARTA- ¡Que sí! Porque es tan absurdo... Es que, verás... a mí quien me gusta es el diseñador... el de este 

vestido...
CUCA- ¡Pues si es como diseña!...
MARTA.- Pero es que es una burrada, un imposible, y no estaría bien.
CUCA- ¿Por qué?
MARTA.- Es más joven que yo.
CUCA.- ¡Bueno! ¿No se fue tu marido con una chica veinte años más joven?
MARTA.- Ellos son distintos.
CUCA- De eso nada. Si ellos se van con chicas jóvenes, ¿por qué no podemos nosotras? (Breve pausa.) Y 

él, ¿qué?...
MARTA- Pues ahí está lo chocante, porque entre bromas y veras dice que le gusto, ¡fíjate!, y que se aburre 

con las jóvenes... Me manda flores, me hace regalitos... ¡No como Femando, que baila la jota con 
el puño cerrado!
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CUCA.- 
MARTA.- 
CUCA- 
MARTA- 
CUCA.- 
MARTA.- 
CUCA- 
MARTA- 
CUCA-

¡Pero eso es de película, hija!
La verdad es que me cae muy bien y estoy hecha un taco, pero me da miedo... ¡Qué dirían mis hijos!
¿No son tan modernos? Y además, ¡que digan misa!
Insiste en que salgamos, pero yo siempre le doy largas...
Porque eres tonta.
Es que después de lo de Manolo he perdido la confianza.
Pues el diseñador es lo que necesitas. Te viene como anillo al dedo. ¿Es guapo?
Interesante.
Me lo estoy imaginando: alto, moreno, informal vistiendo, joven pero de edad indefinida, ojos cas
taños... ¿Cómo dices que se llama?

MARTA.-
CUCA.- 
MARTA-
CUCA.-

Chencho Arenas.
¡Perfecto! ¡Le va perfecto! No podía llamarse de otra manera.
¡Déjate! A mí quien me conviene es Femando.
¡El diseñador! Lo que yo te diga.

MARTA se dispone a retirar el café. Llaman a la puerta. CUCA da un respingo.

MARTA-
CUCA.-
MARTA-

¿Quién será ahora? Abre tú, ¿quieres?
¿Y si es Pepe?
¡Qué más quisieras!

CUCA de mala gana va a abrir. MARTA con el servicio se va por la derecha.

CUCA.- (Desde fuera.) ¡Hombre, Quique! ¿Cómo estás?

Entra en escena rápidamente QUIQUE, muchacho de unos veinticinco años, bien trajeado, muy 
hijo de papá. Lleva un saco de deporte que contrasta con su vestimenta bastante ortodoxa y que 
deja en el suelo, y una revista en las manos que agita nerviosamente.

QUIQUE.- ¿Está mi madre?
CUCA- Está. ¿Pero a qué vienen esas prisas?
MARTA- (Desde dentro.) ¿Quién es?
CUCA.- ¡Quique!
QUIQUE.- ¡Tu hijo favorito!
MARTA.- (Saliendo.) ¡Qué raro, tú por aquí!
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QUIQUE- ¿Cómo raro, si vengo todos los días? (Agitando la revista.) ¡Traigo noticias frescas! ¡A papá le han 
puesto los cuernos!

MARTA- ¿Qué dices?
QUIQUE - Lee. (Le larga la revista. MARTA y CUCA, sobre todo CUCA, se ponen ávidamente a leerlo.)
CUCA- (Leyendo en voz alta.) “Cristina Espejo, la célebre presentadora de “Guapos y Felices”, con su nue

vo amor...” ¡Toma! (A MARTA.) ¡Con su nuevo amor! (Leyendo nuevamente.) “El joven actor Paco 
Castaño... Los más cercanos a la actriz, que empezará en breve a rodar una película a las órdenes de 
Chus Durán, aseguran que ha roto con el doctor Manuel Velasco, su compañero sentimental desde 
hace dos años. Sin embargo la presentadora-actriz dice que entre ella y Paco Castaño no existe más 
que una buena amistad”. (Señalando la revista.) ¡Tendrá cara! ¿Cómo se puede negar una cosa así?

QUIQUE.- ¡Más claro, imposible!
MARTA.- ¡Cómo estará tu padre, con lo que es él! ¡Mejor que no se entere!
QUIQUE.- En cuanto vaya por el periódico: está en portada en todas las revistas.
CUCA- ¡Como ella es tan popular! ¡Pero le está bien empleado!
QUIQUE.- ¡Caray, Cuca, tampoco es para alegrarse!
CUCA- Vamos a llorar, si te parece.
QUIQUE- (Cogiendo la revista y mirándola.) La verdad es que lo veía venir: ¡con lo buena que está!
MARTA.- Bueno, tu padre tampoco está nada mal.
CUCA- Sí, ¡defiéndelo encima!
QUIQUE.- Papá ya no es lo que era.
MARTA- (Cogiendo la revista.) ¿Y quién es el otro?
QUIQUE- Un actor que no conoce nadie. ¡Menuda publicidad!
MARTA- (Volviendo a mirar.) Pues parece un poco mariquita, ¿no?
QUIQUE.- Mariquita o no, a papá le ha hundido el curriculum. (Breve pausa.) ¡Si se veía venir! ¡Son muchos 

años de diferencia!
MARTA- (A CUCA.) ¿Te convences? ¡Para que luego digas que los años no importan!
CUCA- Los años no tienen nada que ver: es que ella es pija.
MARTA.- ¡Cómo estará Manolo!
CUCA.- ¡Déjate de pensar en él! ¡Que se aguante!
QUIQUE.- ¡Hombre, Cuca, al fin y al cabo se trata de su marido!
MARTA.- ¡Ex!, no lo olvides.
QUIQUE.- De eso, nada, que ni siquiera existe separación legal. Papá se largó y punto.
MARTA.- ¡Ya salió el abogado!
QUIQUE- (A CUCA, por lo bajo.) En realidad, sigue loca por él.
CUCA.- Me parece que te equivocas.
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QUIQUE.- Te digo que sí: mamá, en el fondo, no acaba de asimilar la situación.
CUCA.- ¡Como en todo seas tan clarividente...! Venga, Marta, prepara la maleta.
QUIQUE- ¿Cómo? ¿Que os vais?
CUCA- Cuatro cosas, ¿eh?, que el equipaje embaraza mucho.
QUIQUE- A vosotras, ¡qué os va a embarazar ya...!
CUCA.- (A QUIQUE.) ¡Mira qué amable! (A MARTA.) Pero que sean monas y sexys, ya sabes... ¡Venga, 

muévete!
QUIQUE.- ¿Pero se puede saber dónde vais?
MARTA.- Por ahí, a descansar.
QUIQUE- ¿Adescansar?
MARTA.- ¡No, si todavía le parecerá que no hago nada!
QUIQUE- Es que yo vengo a quedarme: te lo dije.
MARTA.- Pues quédate.
QUIQUE.- ¡Esta sí que es buena! ¿Para qué voy a quedarme si tú no estás?
CUCA- (A MARTA y por QUIQUE.) ¡Mujer, qué cariñoso!
MARTA- No te fíes, que va con segundas.
QUIQUE.- ¿Y el enano?
MARTA.- Se marchó a esquiar.
QUIQUE.- ¡Caray, cómo vive!
MARTA- ¡Quéjate tú!
QUIQUE- Pues me haces la santísima.
MARTA.- ¿Y Lola?
QUIQUE.- Está de guardia. Y ya sabes que cuando está de guardia no me puede atender.
MARTA- Y cuando no lo está, lo mismo.
CUCA.- (A QUIQUE.) Pues atiéndete tú solito.
MARTA.- (A CUCA y por QUIQUE.) No sabe o no quiere saber.
QUIQUE- Me sienta fatal comer por ahí: tengo úlcera de duodeno, ¿lo sabías?
CUCA.- ¿Y cocerte un pescadito? Te lo digo porque es la mar de fácil.
MARTA- No, hija, no: le tiene que cuidar su madre. No sé por qué se ha ido a vivir con esa chica...
QUIQUE.- ¡Uno no se va a vivir con una chica para que le cuide! Vamos a ver, ¿por qué tiene que cuidarme 

Lola?
MARTA.- ¿Y por qué tengo que hacerlo yo? (Fijándose en la bolsa de deporte.) ¿Y eso?
QUIQUE.- Mi ropa.
MARTA.- ¿La sucia o la limpia?
QUIQUE.- Las dos.
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MARTA- ¿Yla lavadora? ¿Es que tampoco sabéis utilizar la lavadora?
QUIQUE- No tenemos tiempo.
MARTA.- ¿Y yo sí?
QUIQUE.- Tú ya tienes rodaje.
MARTA.- ¡Será cínico...!
QUIQUE.- (Dándole un apretón amistoso.) ¡No te enfades, vieja!
CUCA- Desde luego, son únicos para levantamos la moral.
MARTA- Sí, hija, sí... ¡Es que no compensan por ningún lado! Yo pensaba que cuando uno se independiza...
QUIQUE- ¡Un momento! Me he ido de casa para vivir con Lola, ¡pero de ahí a independizarme...! Tú sabes, 

mamá, que le tengo mucho apego a esta casa, aunque viva en un apartamento...
MARTA.- En un apartamento que pago yo.
QUIQUE.- ¡Desde luego, mamá, estás de un borde...!
CUCA- (A MARTA.) ¡Y que te llevo baratísimo! ¡Cincuenta mil por esa joya!
QUIQUE.- ¡Hay que ver! ¡Qué egoísmo os montáis! ¡Pues ya verás con papá! Cuando se cabrea no hay quien 

le haga soltar una pena...
MARTA- El dinero es lo único que le preocupa. Que su padre pueda pasarlo mal o no... (Por la bolsa.) ¡Y ya 

me estás quitando eso de ahí en medio!
QUIQUE- (Cogiéndola.) ¿Dónde lo pongo?
MARTA- ¿No lo sabes todavía?

QUIQUE sale por la derecha con la bolsa.

MARTA.- ¡Cuándo querrán hacerse mayores! (A CUCA, que mira la revista.) ¡Anda, que no estás poco a gus
to! (Incorporándose a la lectura.) ¿Y qué me dices de esto?

CUCA- ¿Qué te voy a decir? ¡Que le está bien empleado! El que la hace, la paga. ¡Ya verás cuando le toque 
a Pepe! ¡Sólo de pensarlo me entra una satisfacción...!

Suena el teléfono.

CUCA.- (Sobresaltada.) ¡Si antes le nombro...!

MARTA va hacia el teléfono.

MARTA.- (Ante un gesto de CUCA.) Ya, ya lo sé... (Lo coge.) ¿Diga? ¡Ah, hola! ¿Cómo estás?
CUCA.- ¿Quién es? (Va hacia MARTA. Ésta le hace señas para que se esté quieta.)
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MARTA- No... hoy no voy... Me es imposible... (Va dulcificando la voz.)
CUCA- (Bajito.) ¿Pero quién es?
MARTA.- (Tapando el auricular.) ¡Que te calles! (Nuevamente al teléfono.) Por cierto, que me encantó lo que 

me mandaste. Precioso... Muchas gracias... No, todavía no me ha llegado... Sí, le llamé por teléfo
no, pero me dijo que aún no estaba: ya sabes lo meticuloso que es, y hasta que no lo vea perfecto... 
¿Cómo dices?... Lo siento... No puedo, de verdad: hoy voy a salir con una amiga... (Mira a CUCA 
y ésta afirma.)... No, no: fuera de Madrid... Un par de días posiblemente... Habla con María Jesús 
si necesitas algo... (Ríe complacida. CUCA la mira extrañadísima.) ¡Venga, no seas tonto...! (Con 
mucha suavidad.) ...Que ya te he dicho que no puedo... Está bien. De acuerdo. Cuando vuelva te 
llamo. ¡Chao! (Cuelga.)

CUCA- ¡Era el diseñador, seguro! ¿Aque sí? (MARTA afirma.) ¡No había más que verte la cara! ¡Yla voz! 
(Imitándola.) “¡Venga, no seas tonto!”... Anda, Martita, hija, que estás que lo tiras... ¿Y qué quería?

MARTA.- Que nos viéramos esta tarde.
CUCA- ¡Qué fatalidad! Hoy que estás comprometida conmigo...
MARTA.- No te preocupes: de todas formas no iba a salir.
CUCA.- ¿Y por qué?
MARTA.- ¿Dónde voy yo con ése...? ¿Sabes cuántos años tiene? ¡Treinta y cuatro!
CUCA- ¡Chica, no hay tanta diferencia!
MARTA.- Ya es mucho a nuestra edad: cada vez se notaría más.
CUCA- ¡Pero si estás estupenda! ¡Ya querrían muchas más jóvenes...!
MARTA.- Todo lo que quieras, pero los años están ahí. Y después de lo que le ha pasado a Manolo...
CUCA.- Pongámonos en lo peor: supongamos que dentro de un par de años te deja: ¡que te quiten lo bailao! 
MARTA.- ¿Y hacer el ridículo? ¿Te imaginas lo que debe ser hacer el ridículo?
CUCA.- ¿Y aburrirse? ¿Te imaginas lo que es aburrirse?

Suena otra vez el teléfono.

MARTA.- (Yendo hacia él.) ¿Pero qué le pasa hoy a este chisme? Este es Pepe, ¡ya verás! ¡Es el único que 
queda!

CUCA.- (Cayendo indiferente en el sofá.) ¡Qué va a ser Pepe! ¡Ya ves lo que le importo, que ni llama!

Sale QUIQUE dispuesto a coger el teléfono: está comiendo un bocadillo con evidente apetito. 
MARTA se le adelanta.

MARTA.- ¿Diga? ¡Ah, eres tú, Pepe! ¿Cómo estás?
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CUCA.- (Incorporándose con alarma.) ¿Has dicho Pepe?
MARTA- (Haciendo señales a CUCA para que baje la voz.) Bien, y tú... ¿qué es de tu vida? Hace mucho que 

no se te ve... Trabajando. ¡Bueno!, como todos... (Ríe.) Ya, ya sé que tú más...
CUCA- ¡Trabajando! ¡Tendrá cara!
MARTA- ¿Cuca? No, no está. (QUIQUE mira extrañado a CUCA y a MARTA, que se miran con complici

dad.) ...No sé, desde luego por aquí no ha venido... ¿Ocurre algo? ¡Bueno, hombre, no te preocu
pes!, ya sabes que se le pasa... (CUCA niega.) De acuerdo, si la veo ya le diré que has llamado. Un 
beso. (Cuelga.)

CUCA.- (Yendo precipitadamente hacia MARTA.) ¡Te dije que llamaba! ¡Mira si le conozco! ¿Y qué te ha 
dicho?

MARTA.- Ya oíste: me ha preguntado si estabas.
CUCA- ¿Y qué le has dicho?
MARTA.- Pues que no. ¿O es que estás sorda?
CUCA- ¿Cómo le has notado la voz?
MARTA- (Extrañada.) Pues... normal.
CUCA.- (Con desencanto.) ¿Sólo normal?
MARTA- ¿Cómo quieres que la tenga?
CUCA.- Quiero decir que si no se le notaba el disgusto.
MARTA- Así, en la primera impresión...
QUIQUE - Pero bueno, ¿qué os pasa? ¿Por qué le dices a Pepe que ésta no está?
CUCA.- ¡Esta! ¡Qué bonito! ¿Es que no tengo nombre?
QUIQUE- Perdona, perdona.
MARTA- Es que Cuca quiere separarse...
QUIQUE.- ¡Ya lo veo, ya!
CUCA- Sin ironías, que es cierto.
QUIQUE.- ¡Siempre estáis igual!
CUCA.- ¿Crees que no tengo motivos?
QUIQUE.- ¿Y yo qué sé?
CUCA.- ¿A ti te parece bien que esté liado con unas gemelas?
QUIQUE.- ¿Pero quién está liado?
CUCA.- ¡Toma, pues Pepe!
QUIQUE.- (A punto de reír.) ¿Con unas gemelas?
CUCA- Lo que oyes.
QUIQUE.- ¡Coño, qué divertido!
CUCA.- ¡Ésta sí que es buena! ¡A todo el mundo le parece divertido!
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QUIQUE- ¡Lo que no se le ocurra a Pepe! (Riendo, a CUCA.) ¡No me digas que no es la mar de estimulante!
CUCA- Pepe no necesita que le estimulen.
QUIQUE.- Oye, ¿y cómo están? ...Me refiero a las gemelas...
CUCA.- (Desabrida.) No tengo el gusto.
QUIQUE.- Porque si encima están bien, ¡qué pasada! (Pausa. Terminando de comer. A MARTA.) Ese jamón que 

tienes es una maravilla, y el chorizo, no digamos.
CUCA- ¿Pero no tenías úlcera?
MARTA.- ¡Ya hace bastante régimen con Lola! En casa de Quique sólo se come “light”. (Breve pausa. Sus

pira.) Bueno, me voy a hacer la maleta.
CUCA- Sí, anda, que a este paso no arrancamos. Ya sabes: cuatro cosas.
MARTA.- ¿Tú ya tienes todo?
CUCA.- Todo. Está en el coche. (Como si se acordara de pronto de algo fatal.) ¡El coche!
MARTA- ¿Qué pasa con él?

Llaman a la puerta. QUIQUE va dispuesto a abrir.

CUCA.- (Yendo hacia QUIQUE.) ¡No, por favor! ¡Es Pepe!
QUIQUE.- ¡Mejor! (Sale.)
MARTA- (A CUCA.) ¿Pero cómo va a ser Pepe si acaba de llamar?
CUCA.- ¡Qué tiene de extraño! ¡No se despega del móvil!... ¡Quique, no abras!... ¡Ay, estas cosas me ponen 

nerviosísima!

Se oirá un murmullo de voces.

MARTA.- (A CUCA, que va a hablar.) ¡Calla!
CUCA.- ¿Qué pasa?
MARTA.- Lo peor. ¡Quique!, ¿quién es?
CUCA.- ¿Pero qué es lo peor?

Entra QUIQUE con cara de circunstancias y, detrás, cauteloso, MANOLO, hombre de unos cin
cuenta y tantos años, atractivo, buena facha pero ya iniciando el declive.

QUIQUE.- (Anunciando con recelo.) Es papá.

Se hace, por un momento, un silencio embarazoso.
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MANOLO - (Avanzando y queriendo dar a su tono desenfado.) Buenos días... (Carraspea, no obstante.)
MARTA.- (Con enorme frialdad.) Hola, Manolo.
MANOLO.- Hola, Cuca, guapa, ¿cómo estás?
CUCA.- Pues ¡ya ves! (No exenta de intención.) ¿Y tú? (Se besan.)
MANOLO.- Te veo muy bien. Bueno, a las dos... (Nuevo silencio.)
MARTA.- (En el mismo tono y pasando por alto el cumplido.) Por lo que se ve, no recuerdas lo que te dije...
MANOLO.- (Haciendo intención de irse, aunque vagamente.) Si tanto te molesta, me voy.
QUIQUE- ¡Por favor! ¿Es que no podéis hablar sin enfadaros?
MANOLO.- Quique tiene razón: yo, al menos, vengo en son de paz.
MARTA.- (Ligeramente irónica.) ¿Y a qué se debe?
MANOLO - (Un poco cortado.) Pasaba por aquí...
MARTA.- Pues ya es coincidencia: (con ligero desprecio) ¡vives en el quinto pino!
MANOLO.- ¡Y tan ricamente! Os aseguro que, ahora, no vendría a vivir al centro, por nada.
CUCA- Convéncete, Manolo: eso es como no vivir en Madrid.
MANOLO - ¿Y qué? ¡No tiene más que ventajas! Silencio, tranquilidad... En estas calles, entre otras cosas, no 

hay quien deje el coche. Ahora, por ejemplo, se ha armado un follón con uno que está mal aparca
do... ¿No lo oís? (De la calle suben clamores de claxon.)

CUCA- (Con alarma.) ¿Mal aparcado, dices? ¡Mi coche! ¡Es mi coche! ¡Lo presiento!
MARTA- (Quedándose con la pregunta en el aire.) ¡Cuca! ¿Otra vez...?

Sale CUCA de escena precipitadamente dejando tras de sí una cierta hilaridad.

MANOLO - (Por CUCA.) ¿Pero qué le pasa a ésta?

Fin del Acto I
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MANOLO - (Por CUCA, que acaba de irse.) ¿Pero qué le pasa a ésta?
QUIQUE- Que no sabe aparcar.
MARTA.- (Decidida, a MANOLO.) Bueno, bromas aparte: tú dirás.
MANOLO.- ¿Tengo que decir algo? Me apetecía haceros una visita.
MARTA.- ¡Mira qué amable!
MANOLO - ¿Te parece mal?
QUIQUE.- ¡Mamá, por favor!
MARTA.- (Terminante, a QUIQUE.) ¡Cállate!, ¿quieres?
MANOLO - (A QUIQUE.) Déjala. Es comprensible: hace tiempo que no vengo por aquí... ¡Claro que porque a 

tu madre no le gusta...!
MARTA.- Efectivamente: no me gusta.
QUIQUE- ¡Vamos, mamá!, tenéis que ser civilizados...
MARTA.- (Impaciente.) No empieces con eso.
MANOLO.- Quique tiene razón.
MARTA- Cuando te conviene, Quique siempre tiene razón. Pero está bien, sigue.
MANOLO - ¿Que siga el qué?
MARTA.- Lo que estabas diciendo.
MANOLO - (Pasando por alto el tono y deseando estar conciliador y natural.) Así que me dije: aprovechando 

que Cristina tiene que ir a Barcelona...
MARTA.- (Irónica.) Conque a Barcelona...
MANOLO - ¡A Barcelona, sí! Tiene un programa en la tres... (Para cortar suposiciones.) Pero mañana vuelve.
MARTA.- ¡Pues qué bien!
MANOLO.- (Como si cayera en la cuenta.) ¡Ya sé lo que estás pensando! ¡Seguro que habéis leído ya todas esas 

revistas!
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MARTA.- ¿Y tú no?
MANOLO - (Con aire despreocupado.) ¡Por favor, Marta! ¡No me digas que haces caso de esas tonterías!
MARTA.- ¡Si no lo haces tú!
MANOLO.- Cotillas, habladurías sin fundamento. ¡Los periodistas son la leche!
QUIQUE- ¡Hombre, algún motivo tendrán!
MANOLO.-¿Motivos? ¡Sensacionalismo! ¡Puro sensacionalismo!
QUIQUE.- ¡Pero, papá, no es ya lo que dicen! Mira si quieres... (Coge la revista y se la enseña.)
MANOLO.- (Intentando mostrar despreocupación.) Ya, ya lo he visto... (Hace como que desprecia pero mira 

por el rabillo del ojo y termina leyendo por lo bajo. Con reto, a QUIQUE.) ¿Y qué?
QUIQUE.- ¡Papá, por favor, que la está morreando!
MANOLO.- ¡Un beso! ¿Y qué es un beso hoy día? ¿Es que vosotros no besáis a las chicas?
MARTA- No lo entiendo: ¡con lo celosísimo que eras!
MANOLO.- (Como si le insultaran.) ¿Celoso yo?
MARTA- ¡Que me lo digan a mí!
MANOLO - Tú eres mi mujer...
MARTA.- ¿Yo tu mujer?
MANOLO.- ¡Y la madre de mis hijos!
MARTA- ¡Ya salió eso! ¡Mira qué honor!
MANOLO.- Cris es mi amiga, mi compañera sentimental...
MARTA.- ¡Qué rica!
QUIQUE.- ¡Vamos, papá, confiesa de una vez que te los ha puesto por todo lo alto y con una publicidad...!
MANOLO.- En la publicidad estoy de acuerdo, ¡pero que me los ha puesto...! ¡Eso sólo se pone cuando uno está 

ignorante!
MARTA.- (No saliendo de su asombro.) Entonces, ¿tú sabías...?
MANOLO - ¡Naturalmente!
MARTA- (A QUIQUE.) ¡Milagro! ¡Tu padre ha pasado de Otelo a consentidor!
MANOLO - ¡Mujer, entiéndeme!: no es que sea plato de gusto, pero hay que comprender a Cris...
MARTA.- De manera que hay que comprenderla.
MANOLO.- Pues sí. Además, todo es un montaje publicitario. ¡Iba a estar tan tranquilo, si no! (Pausa.) Cristi

na se debe a su público, y como va a comenzar una película...
MARTA.- ¡Y pensar en el calvario que me hiciste pasar de novios, que ni siquiera podía saludar a un cono

cido...! Y ahora, ¡ale!, que la otra se promocione. ¡Menuda estafa!
MANOLO.- ¿Pero es que vas a tenerle envidia?
QUIQUE.- Lo que está claro es que papá ya no puede ir por el mundo de macho ibérico...
MANOLO.- Bueno, bueno, tampoco te pases.
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QUIQUE- Las cosas son como son y ya eres abuelo.
MANOLO - La culpa es de tu hermana, que siempre le gustó dar la nota.
MARTA.- Como hija tuya, que bien se te parece.
MANOLO.- ¡No me negarás que tener un hijo a su edad no es una exageración...! ¡Abuelo! ¡La niña tenía que 

hacerme abuelo...!
MARTA- Pues mira, yo no hago tantos dramas.
MANOLO.- Tu caso es distinto.
MARTA.- ¿Y por qué? ¡Anda, ésta sí que es buena!

Llaman a la puerta con insistencia. QUIQUE va a abrir.
Entra presurosa PALOMA, muy joven, muy mona y muy moderna. Lleva una sillita con un bebé, 
una bolsa de viaje y un perrito en brazos.

PALOMA.- ¡Mamá! ¿Sabes lo de papá? (Se queda parada y cortada al ver a su padre.)
MANOLO.- (Por lo bajo.) ¡Otra!
PALOMA.- Hola, papá. ¡Qué raro, tú por aquí! (Le besa.) Lo siento de veras... No sé qué decirte...
MARTA- ¡Nada! ¡No le digas nada! ¡Si no le importa...!
PALOMA.- ¡No me lo puedo creer! Entonces, ¿no estás enfadado?
MARTA.- Ya ves que no: se ha hecho muy flexible.
PALOMA- ¿De manera que no te importa? ¡Me pasa a mí...!
MANOLO.- Bueno, me molesta la publicidad, el ir de boca en boca, el cachondeo de algunos, porque todos 

sabemos cómo son algunos... ¡Pero en fin!, son gajes del oficio.
PALOMA.- Me encanta que te lo tomes tan bien.
MANOLO.- (A MARTA.) ¿Ves? Tu hija lo entiende. (A PALOMA.) Ya le he dicho a tu madre que se trata de un 

montaje publicitario.
PALOMA- ¡Claro, como es famosa! (Al perro, y dejándolo en el suelo.) ¡Estate quieto, Gufy!
MARTA.- (Hacia el niño.) ¿Dónde está mi chiquitín precioso?
PALOMA- Déjale, que hoy está pesadísimo.
MARTA.- ¿Pero qué dices?
PALOMA.- Que sí, que se quiere dormir. Anda, toma el chupe. (Le mece un poco. A su padre.) En realidad lo 

que importa son otras cosas: la falta de ternura, la traición interna... Yo creo que tenemos un con
cepto muy raro de la fidelidad.

MANOLO.- Con esta gente joven, ¡da gusto! Lo entienden todo de maravilla... Claro que las fotos... ¡Las fotos 
joroban mucho!

MARTA.- ¿Pero no dices que te es igual?
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PALOMA- (Por el niño.) Menos mal que se ha dormido. Anda, mamá, llévalo dentro. (A QUIQUE.) ¿Y tú por 
qué no te llevas a pasear a Gufy?

QUIQUE.- Ni lo sueñes.
MARTA.- (Cogiendo la sillita y llevándolo hacia dentro.) ¡Está riquísimo!
PALOMA.- ¡Qué va a estar!
MARTA- Eso sí: le noto un poco congestionado.
PALOMA- Es que es feo, mamá.
MARTA.- ¿Feo? ¡Criatura! (Se va por la derecha.)
PALOMA.- ¡A ver! ¡Se parece al padre!
MARTA.- (Desde dentro.) Fede no tiene nada de feo.
PALOMA- (Hablando hacia el pasillo.) Pero es raro. ¿O vas a negarlo también?

PALOMA se sienta con mucho estilo. Enciende un cigarrillo. MARTA entra.

PALOMA.- Por cierto, que primero me pasé por la tienda: creí que estabas.
MARTA- Pues ya ves que no. ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? ¿Es que no trabajas?
PALOMA.- No. (Echando el humo con cierto misterio.) Me voy con mi jefe de viaje.
MARTA- ¿Ypiensas dejarme al niño?
PALOMA- ¡Pues claro!
MARTA- ¿Y al Gufi también?
PALOMA- ¿Qué pasa con el Gufy? (Le hace una carantoña.) ¡Pobrecito!
QUIQUE.- Me parece que te cuelas: mamá se va con Cuca.
PALOMA- ¡Qué faena!
MARTA.- ¿Pero tú crees que te puedes presentar así, sin avisarme?
PALOMA- Te he llamado un montón de veces pero estaba comunicando.
MARTA.- ¡Largarme al niño y al perro! ¡Como si yo no tuviera nada que hacer!
PALOMA- Eres su abuela, y del Gufy casi, ¿verdad, bonito? ¿Yel enano?
MARTA.- Esquiando.
MANOLO.- ¿Y qué hace ése esquiando?
MARTA.- Tú le diste el dinero.
QUIQUE.- Por cierto, papá, que a mí me debes.
MANOLO - ¿Que yo te debo?
QUIQUE.- Recuérdalo: ¡cien mil pesetas de mi alma!
MANOLO.- ¡Pero bueno! ¿Estos chicos, qué se han creído?
PALOMA.- ¡Venga, papá!, no seas rata.
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QUIQUE- Me hace falta, tengo un montón de gastos este mes.
MANOLO - Pídeselo a tu madre.
MARTA- ¿Qué quieres? ¿Que lo pague yo todo? ¡Ni que fuera el Banco de España!
MANOLO - Bueno, bueno, ya hablaremos...
PALOMA- (A QUIQUE.) ¿Y tú no podías cuidármelos?
QUIQUE- ¿Yo? Ya sabes que a Lola los niños no le gustan, y los perros ¡no digamos!

Llaman a la puerta.

MARTA.- (A QUIQUE.) Abre. Será Cuca.
PALOMA.- ¡Pues ya está! ¡Cuca!
QUIQUE.- (Saliendo a abrir.) ¡Pero si se va con mamá! (Sale.)
PALOMA- ¡Nada!, ¡que me hacéis la pascua!

Entra CUCA con aire triunfal seguida de QUIQUE.

CUCA.- ¡Por fin!
MARTA- ¿Aparcaste?
CUCA- Casi.
MARTA.- ¿Cómo casi? (QUIQUE y MANOLO ríen por lo bajo.)
CUCA- ¡Ay, hola, Paloma, guapa! (Se besan.) Por lo visto hoy se reúne toda la familia.
QUIQUE.- (Dándole cuerda.) Que si aparcaste...
CUCA- En doble fila. ¡Pero perfecto, ¿eh?! Una señora amabilísima: (mirando el reloj) me da de diez 

minutos a un cuarto de hora y luego me deja su sitio. ¡Qué detalle! Hoy día, un aparcamiento se 
agradece tanto como una herencia. (A PALOMA.) Y bien, preciosa, ¿qué haces aquí? (Acariciando 
al perro.) Hola, Gufy. (Nuevamente a PALOMA.) Te encuentro monísima. Bueno, tú siempre tuvis
te mucho estilo.

MANOLO.- Gracias por lo que me corresponde.
CUCA- A ti no se parece nada.
MARTA.- (Por PALOMA.) ¿Sabes? Viene a dejarme al niño.
CUCA.- ¡Ah, no! ¡Eso ni hablar! Tu madre y yo nos vamos. (A MARTA.) ¿Has hecho la maleta? 
PALOMA- Es que yo también me voy.
MARTA.- Pero vamos a ver, que yo me aclare: si tú tienes que irte de viaje, ¿por qué no se queda tu marido 

con el niño?
PALOMA- ¡Pues ahí está el problema!
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MARTA
PALOMA- 
CUCA.- 
PALOMA.- 
CUCA.- 
PALOMA- 
CUCA.- 
MARTA-

MANOLO- 
MARTA
PALOMA- 
MARTA- 
CUCA- 
PALOMA- 
MANOLO-

PALOMA- 
MARTA.- 
PALOMA.- 
CUCA.- 
PALOMA- 
CUCA- 
PALOMA.- 
MANOLO.- 
PALOMA.- 
MANOLO-

MARTA- 
QUIQUE.- 
MANOLO-

PALOMA.- 
MANOLO- 
PALOMA-

(Con sospecha.) No te habrá pasado algo con Fede...
¡Todo! ¡Me he ido de casa!
¿Tú también? ¡Ni que nos hubiéramos puesto de acuerdo!
¡No me digas que ya estás otra vez...!
Pepe, que está liado con unas gemelas.
(Echándose a reír.) ¿Con unas gemelas? ¡Qué gracioso!
(Con fastidio.) ¡Nada, que a todo el mundo le parece gracioso!
(A PALOMA.) Un momento, un momento: dices que te has ido de casa... (PALOMA afirma ante la 
expectación de todos.)
(A MARTA.) ¿No te lo dije? ¡Siempre dando la nota!
¿Y se puede saber por qué?
Mamá, ¿tú sabes lo que es el amor fou?
¿Cómo fou?
Loco, que dirían los franceses. ¡De película, mujer, que no hilas!
Exacto. Bueno, pues yo tengo un amor fou. ¡Loco, apasionado, sin igual!
(A MARTA.) ¿Tengo o no tengo razón? (A PALOMA.) ¡Tú, por quien tienes que estar loca es por 
tu marido!
¿Por Fede? ¡Imposible!
¡Pero si estabas enamoradísima cuando te casaste!
Embarazada, es lo que estaba.
¡Ibas tan mona con ese vestido blanco tan largo...! Por cierto, ¿qué has hecho con él?
(Despectiva.) Unas cortinas.
(Escandalizada, a MARTA.) ¿Oíste? Dice que unas cortinas.
Y me han quedado fantásticas.
¡Pero bueno! ¿Esto qué es?
¡Nunca, nunca debí casarme!
Lo que no temas que haber hecho es quedarte embarazada. (A MARTA.) No estaba madura para 

casarse: te lo dije.
Y tú, ¿lo has estado alguna vez?
¿Queréis no chillar?
(Bajando el tono.) Pero vamos a ver, hija, con calma: aparte de ese amor fou como tú lo llamas,
¿es que Fede no...? ¡Bueno, ya me entiendes!
(Con gesto de aburrimiento.) Sí, papá... Federico funciona muy bien si es a lo que te refieres...
¡Entonces...!
¿Pero es que los hombres creéis que sólo es eso?
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MANOLO- (A MARTA, por PALOMA y con desdén.) ¡Y luego dices que se parece a mí!
PALOMA.- ¿Y los afectos, la ternura, los detalles...?
MANOLO.- ¡Vaya por Dios! ¡Nos salió más rara de lo que pensé! {Breve pausa.) No lo entiendo, Paloma, no 

lo entiendo: tu marido funciona, gana un buen sueldo y es de buena familia y hasta guapo... (Ella 
va a hablar pero MANOLO no le deja.) ¡Sí, sí, guapo! ¿Es que crees que, con todas esas condi
ciones, se le pueden pedir detalles?

MARTA.- La niña quiere decir...
MANOLO.- ¡La niña, la niña! ¡Ya no es ninguna niña!
PALOMA.- Si os soy sincera, esperaba del matrimonio otra cosa.
MANOLO.- ¿Y qué esperabas? ¿Pero qué te crees que es el matrimonio? ¡Hay que fastidiarse muchas veces y 

poner uno de su parte! ¡Fas-ti-diar-se!
MARTA- (A CUCA.) ¡Mira cómo predica!
MANOLO- (A MARTA.) ¡Eso es lo que tenías que aconsejar a tu hija!, que la has educado fatal.
MARTA.- También lo es tuya y ya estás tú para darle ejemplo.
MANOLO.- Sin ironías, Marta, que la cosa es gorda. ¡Despreciar un marido como Fede por cualquier playboy 

de pacotilla!
PALOMA.- ¡No es ningún playboy! ¿Y no te marchaste tú de casa y dejaste a mamá plantada?
MANOLO.- ¡Cómo no iba a salir! ¡Para una cosa que hace uno en la vida, se la están recordando siempre!
PALOMA- No, papá, si yo no te reprocho nada.
MANOLO.- Además vosotros ya estábais creciditos, mientras que mira cómo tienes el tuyo.
MARTA.- Bueno, Manolo, basta ya. (Breve silencio.) ¿Y de quién estás enamorada, si puede saberse?
PALOMA- (Después de un silencio.) De mi jefe.
MANOLO.- ¡Qué vulgaridad! ¡Como cualquier estúpida secretaria!
PALOMA- Es que yo, papá, también soy una estúpida secretaria.
QUIQUE.- (Con acento profesional.) ¿Dices que de tu jefe?
PALOMA.- Sí, ¿qué pasa?
QUIQUE.- (Con triunfo.) ¿No os dáis cuenta? ¡Eso puede considerarse acoso sexual!
CUCA— ¡Ya salió el abogado!
PALOMA.- ¡No seas chorra! La del acoso he sido yo.
MANOLO.- ¿Y lo dices así? ¡Qué poca vergüenza!
PALOMA.- ¿Qué quieres? ¡Me fulminó en cuanto le vi!
QUIQUE.- ¿Está casado?
PALOMA- (Con aburrimiento.) Sííí...
MANOLO- ¡Encima, casado! Pero estas chicas de hoy no tienen cabeza...
MARTA.- Calla, que os viene estupendamente. (A PALOMA.) fY no has pensado en su mujer?
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PALOMA- ¡Mamá, por favor! Cuando una se enamora no piensa en esas cosas: quedas petrificada, y se aca
bó. (Breve pausa.) Además, estamos en una sociedad competitiva y libre. ¡Vamos, digo!

CUCA- También las gemelas tienen que saber que mi Pepe está casado...
MARTA.- ¡Ay, Cuca, deja ya a las gemelas! (Nuevamente a PALOMA.) Pues deberías pensar: destruir una 

familia...
CUCA- (A MARTA.) No te preocupes: ellos piden a gritos la destrucción.
MARTA- De manera que enamorada de tu jefe... ¿Y quién es él?
PALOMA.- Un hombre maravilloso.
MARTA- Eso parecen siempre.
PALOMA- ¡Éste sí! Y no emplees ese tono.
MANOLO.- ¿Y qué edad tiene? ¡Porque tú, puesta a revolver...!
PALOMA.- Treinta y nueve... (Todos quedan callados. Como intentando arreglarlo.) ...Pero parece mucho 

más joven.
QUIQUE.- ¡Jovar!
MANOLO.- ¡Treinta y nueve! ¡Nada menos! Casi como tu padre.
MARTA.- (A MANOLO.) ¡No digas tonterías! ¡Qué más quisieras!
MANOLO- (A MARTA.) He dicho casi. (A PALOMA.) ¿Yno te parece que te lleva mucha edad?
MARTA.- Desde luego, lo de la paja en el ojo ajeno...
PALOMA- Y tú, ¿cuántos le llevas a Cristina?
MANOLO.- Mira, si me vas a estar poniendo de pantalla, no vuelvo a abrir la boca.
QUIQUE- ¡Vamos, tía!, papá tiene razón.
PALOMA- Como te debe dinero...
MANOLO.- Que no le debo nada.
QUIQUE.- (A su padre.) Eso, ya lo discutiremos. (A PALOMA.) Piensa un poco...
PALOMA- No hay nada que pensar. ¿Te di mi opinión cuando te fuiste con Lola? ¡Ymira que me cae gorda!
MANOLO.- En eso estamos de acuerdo.
QUIQUE.- ¿Pero qué os ha hecho Lola?
MANOLO.- A tu hermana, no sé, pero a mí... ¡Vamos, que si no es por ella, no sale ese reportaje...!
QUIQUE.- Te juro que Lola no tiene nada que ver.
MARTA- (A MANOLO.) ¿Pero no decías que era un montaje publicitario?
MANOLO - ¿Y su hermana? ¿Tampoco tiene nada que ver su hermana, esa imbécil que se pasa de lista?
QUIQUE.- Su hermana, no sé.
MANOLO.- ¿Y quién le ha dado pelos y señales a la hermana para que escriba el bodrio que ha escrito?
QUIQUE.- Charo es periodista y se debe a su profesión.
MANOLO - ¿Y a eso le llamas periodista? ¡Chismosa es lo que es!
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MARTA- 
MANOLO.- 
MARTA- 
QUIQUE- 
MANOLO- 
PALOMA.- 
MARTA.- 
PALOMA.-

MARTA.- 
PALOMA- 
CUCA- 
PALOMA- 
MANOLO- 
CUCA.- 
PALOMA.- 
MARTA- 
MANOLO-

PALOMA.- 
CUCA.-

MARTA.- 
CUCA.- 
QUIQUE.- 
CUCA.- 
MARTA.- 
CUCA.- 
MARTA- 
CUCA.- 
MARTA- 
QUIQUE.- 
MANOLO-

MARTA.-

¿Pero no decías que no te importaba?
¡Y encima que os debo dinero! ¡Tenía que cobraros la información!
Por favor, Manolo, no seas borde.
Eso, viejo, no te pases.
¡Y además, viejo!
Es un decir.
(A MANOLO.) Pero bueno, ¿de quién estamos hablando? ¿De ti o de Paloma?
(Con resoluciónt) No hay más que hablar. Me voy con él y si he de llevarme al crío y al perro, pues 
me los llevo. (Hace intención de iniciar la marcha.)
¿Pero a dónde?
Pues a Tokio.
¡Qué cosa! Antes todos iban a París.
Quiere presentarme a su familia.
¿A su familia? (PALOMA asiente.)
Entonces, ¿es chino?
¡Japonés, no seas burra!
¡Paloma, hija!
¡De manera que japonés! ¡Naturalmente! ¡A la niña no le bastaba con que fuera casado y cuaren
tón, sino que encima es japonés...! ¡Como hay tan pocos españoles!
¿Qué pasa? ¿Acaso eres racista?
¡Pero es de película...! ¿Cómo se llamaba aquella en la que una chica se enamoraba de un japonés 
y recordaba la ciudad esa de la bomba atómica?
(Intentando tener paciencia.) “Hiroshima mon amour”.
¡Esa! Bueno, y ahora la de “El amante”.

A la Duras le van mucho los orientales.
¿A quién?
A la autora, mujer.
Desde luego los japoneses tienen algo especial... ¡Y son tan eróticos!
¡Cállate, Cuca!
¡Pero si es la verdad! A mí me dejó impactada la película: ella estaba maravillosa y el japonés...
Corta el rollo...
Esto tuyo, querida hermana, es como tirarse sin paracaídas.
Mira, hija: yo no tengo nada en contra de los japoneses, chinos o negros. Entiéndeme: sabes que 
soy moderno, abierto, flexible, antirracista y demócrata.
E irresponsable, para contrarrestar un poco tanta maravilla.
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MANOLO-

PALOMA.- 
CUCA-
PALOMA.- 
CUCA- 
MARTA
PALOMA.- 
CUCA- 
MARTA.- 
CUCA- 
PALOMA.- 
CUCA- 
QUIQUE.- 
MANOLO.- 
PALOMA- 
QUIQUE.- 
MANOLO.- 
PALOMA- 
CUCA- 
PALOMA.- 
MANOLO- 
QUIQUE.- 
CUCA- 
PALOMA- 
MANOLO- 
QUIQUE.- 
PALOMA.- 
MANOLO-

PALOMA.- 
QUIQUE.- 
PALOMA.- 
QUIQUE.- 
PALOMA.-

Pero tú no puedes romper con tu vida de la noche a la mañana. ¿Sabes dónde vas a meterte? Japón, 
por muy occidental que sea...
Akiro es mucho más europeo que yo.
¿Cómo has dicho que se llama?
Akiro Matsumoto.
Oye, pues suena bien.
Pero bueno, Paloma, piensa un poco: ¿y si un día tienes que irte a vivir a Japón?
Pues me voy: ya sabes que yo me adapto de maravilla.
¡Ay, Palomita, hija, la que vas a liar!
Tú no puedes privar a un niño de su padre, y el padre de tu hijo está aquí.
¡Claro, mujer! ¿Cómo va a ir a verle los fines de semana?
A Fede no le importamos ni el niño ni yo. Sólo el piso. Eso es lo que quiere: quedarse con el piso.
¡Como que está en un sitio fantástico!

(A PALOMA.) Oye, no le habrás dicho...
Pues que se olvide: el piso es mío. Y además lo necesito.
¿Cómo que tuyo, si me lo regalaste?

Pues claro, papá.
Eso está por ver, pero Fede, desde luego, nada.
Hombre, al fin y al cabo soy yo la que abandona...
Yo también y no pienso ceder nada.
Podía dárselo como indemnización.
(A MARTA.) ¡Tu hija es idiota!
¡No seas burra! Indemnización, ¿por qué?
¡Palomita, hija!
¡Que no me llames Palomita! Sabes que lo odio.
(Golpeando el suelo con el pie.) No, si, todavía, se lo regalará.

¿Y pensión? ¿Has pedido pensión?
¿Para qué? ¡No quiero nada suyo!

Esta chica no está madura: te lo dije, Marta. ¿Cómo vamos a regalar un piso de noventa metros cua
drados en pleno centro de Madrid?
¡Y dale! Pero soy yo la que abandona.

Eso no importa. ¿Pero tú estás en Babia?
(A QUIQUE.) Bueno, ¡pues encárgate tú!

¿Yo? ¡Ni lo pienses!
¿No eres abogado?
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QUIQUE- Pero necesito pedirle a Fede unos cuantos favores. (Pausa.) Escucha, Paloma: tú quieres irte con el 
japonés, ¿no? ¡Pues te vas, como si nada!

PALOMA.- ¿Como si nada?
QUIQUE.- ¡Naturalmente! Le dices a Fede que se trata de un viaje de trabajo, vives tu historia y te vuelves a 

casa tan ricamente...
MANOLO - Eso, y te quedas con el piso.
PALOMA.- ¿Pero es que no os habéis enterado? ¡Yo quiero a Akiro!
MANOLO- ¡Que le quiere, dice! Pero, hija, hoy eso de querer, es un lujo.
PALOMA.- ¡Pues me lo voy a permitir!

Se oirá un claxon insistentemente.

CUCA- ¡El coche! (Mirando el reloj.) ¡Me pasé de hora! (Saliendo.) ¡Esperadme! ¡En seguida vuelvo! (Sale.) 
MANOLO - (Por CUCA.) ¿Pero ésta qué se cree? ¿Que esto es un serial?

Suena el teléfono. Se pone MANOLO.

MANOLO - ¿Sí? Hola, ¿cómo estás?... No, soy Manolo... Sí, tu suegro...
PALOMA- No me pienso poner.
MANOLO - (Al teléfono.) ¿Pero qué coño os pasa? ...Bueno, no te preocupes, hijo...
PALOMA.- ¡No le llames hijo!
MANOLO.- (Al teléfono.) ...Ya sabes cómo es de impulsiva, pero luego se le pasa... ¡Que no, hombre! ¡Si ella 

te quiere!

PALOMA, que ha estado siguiendo con evidente rechazo la conversación, va decidida hacia el telé
fono y se lo quita a su padre.

PALOMA.- ¡No hagas caso a mi padre!: ¡ni se me pasa, ni te quiero! Eso, de entrada.
MARTA- (A QUIQUE y por PALOMA.) ¡Lo que es ésta para diplomático...!
PALOMA.- (Al teléfono.) Todo lo que tengas que decir, se lo cuentas a mi hermano.
QUIQUE- Oye, a mí no me indispongas.
PALOMA.- (Sin hacer caso de QUIQUE.) ...El se encargará de todos mis asuntos...
QUIQUE- (Quitándole el teléfono.) ¡Que no quiero líos! ...Hola, Fede, soy Quique, ¿cómo te va? ...Bueno, 

tranquilo, tío, no le hagas mucho caso... ya sabes que es una histérica... ¿Dónde dices que estás? 
¡Pero, hombre, sube, no te quedes ahí abajo!
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PALOMA- ¡No quiero verle!
MARTA.- (A QUIQUE.) ¿Que está Fede abajo?
QUIQUE- En el bar de la esquina.
PALOMA- ¿Por qué tiene que venir? (Quitándole el teléfono a su hermano.) Te dije que no me siguieras, que 

me dejaras en paz... ¿Es que no lo entiendes?... (Con nueva e inusitada atención y cambiando de 
tono.) ...¿Qué dices que me he dejado? ...¿También la American Express? ¡Chico, ni me había dado 
cuenta! ¡Qué palo! Bueno, pues gracias. Espera un momento, que ahora bajo. (Cuelga.)

MARTA.- ¿Qué pasa?
PALOMA.- Nada, que me he dejado en casa las tarjetas de crédito.
MARTA- ¿Y te las ha traído? ¡Mujer, es un detalle!
PALOMA.- Porque son personales y no puede sacar un duro, ¡que si no...! (Coge al perro, decidida.) Vamos, 

Gufy. (Sale de escena.)
MARTA.- (A QUIQUE.) ¡Corre, vete con ella!
MANOLO.- Sí, porque tu hermana es capaz de agredirle.
MARTA.- Sí, sí... Mejor que estés al quite.
MANOLO.- Que puede meter la pata. (Empujándole hacia la puerta.) Anda, tómate un café.
QUIQUE.- (Extendiendo la mano.) Lo siento, estoy sin blanca.
MANOLO.- (Sacando a duras penas un billete.) ¿Pero qué hacéis con el dinero? (Se lo coloca a QUIQUE en 

la mano.)
QUIQUE.- (Mirándolo.) ¿Es una broma? ¡No tengo ni para empezar!
MARTA.- (A QUIQUE.) ¡Vete de una vez!

QUIQUE, de mala gana, sale.
Quedan solos MARTA y MANOLO. Se hará una pausa ligeramente violenta que MANOLO apro
vecha para encender un cigarrillo.

MANOLO - (Intentando un tono desenfadado.) ¡Bien, bien...! ¡Al fin solos...! Me alegro, porque así podemos 
hablar... (Echándole una mirada insinuante.) La verdad es que te veo guapísima y más elegante que 
nunca...

MARTA.- (Desabrida.) ¿Es eso todo lo que se te ocurre?
MANOLO.- De tu hija, si es a lo que te refieres, prefiero no hablar.
MARTA.- También es hija tuya.
MANOLO.- ¡Que prefiero no hablar! (Chupadas al cigarro. Breve silencio.)
MARTA.- (Haciendo intención de irse por la derecha.) Si me permites un momento...
MANOLO.- (Sujetándola.) No te vayas, mujer. ¿Hasta cuándo vas a estar enfadada?
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MARTA- No estoy enfadada.
MANOLO - Lo pasado, ¡pasado!
MARTA.- ¡Qué fácil se dice!
MANOLO.- (Invitándola a sentarse.) ¿Quieres sentarte, por favor? (MARTA se sienta junto a él.) Ya sé que mi 

comportamiento deja mucho que desear, pero me gustaría que pudiéramos hablar cordialmente... 
Es lo menos, después de una convivencia de tantos años...

MARTA.- ¿Dónde quieres ir a parar?
MANOLO.- ¿Por qué te crees que estoy aquí? No se trata de ninguna casualidad...
MARTA.- Ya me imagino.
MANOLO - Sé que todo lo que diga se me volverá en contra y que es lógico que desconfíes, pero la verdad es 

que os echo de menos.
MARTA.- Eso lo dices porque estás hecho polvo.
MANOLO - Te lo digo porque es verdad, y lo que te imaginas no tiene nada que ver.
MARTA.- (Levantándose.) ¡Venga, Manolo! ¡Esas fotos se te han sentado en mitad del estómago!
MANOLO - ¡Me tienen sin cuidado! Lo de esa chica y yo...
MARTA- ¡Ah! Ya la llamas chica...
MANOLO.- Bueno, lo de Cristina está roto, con fotos o sin ellas. (Pausa.) En realidad, nunca pasó de ser una 

mera atracción... Un amor puramente físico... A menudo los hombres nos dejamos atrapar por 
cosas que a la larga no tienen consistencia... Por algo claramente episódico...

MARTA.- Pues te dio fuerte.
MANOLO - Es comprensible: estoy en mala edad.
MARTA.- Yo también.
MANOLO - ¿Tú? ¡En lo mejor!
MARTA.- ¡Serás cínico!
MANOLO- Lo peor es para nosotros: llegar a los cincuenta es ponerse a temblar. ¡Y no te digo cuando surge 

el primer fallo!
MARTA.- ¿Con quién fue? ¿Conmigo o con la otra?
MANOLO- No te cachondees. Te lo aseguro, Marta: ¡hay que hacer verdaderos esfuerzos de autoestima!
MARTA- ¡Claro!, y no hay nada mejor que buscarse novia.
MANOLO.- Que no lo tomes a broma: es una forma de reafirmar la personalidad.
MARTA- ¡Acosta de hacemos la puñeta!
MANOLO- ¡Pero es así de simple! ¡Acostarse con alguien más joven es remozarse de golpe, ponerse en órbi

ta!
MARTA.- Gracias por tu asesoramiento: lo tendré en cuenta.
MANOLO- ¡Déjate de cofias! (Pausa. Temeroso.) Entonces... es que no...
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MARTA.- Que no, ¿qué?
■MANOLO- ¡Caray, Marta, no me lo pongas difícil...! Pues que no quieres que vuelva.
MARTA.- ¿Tú qué crees?
MANOLO- ¡Di lo que tengas que decir, pero no me contestes con otra pregunta! (Se hará un silencio un poco 

tenso.)
MARTA.- (Con suavidad.) Déjame, Manolo, por favor...
MANOLO.- ¿Tanto rencor me guardas?
MARTA.- (Intentando ser conciliadora.) No es eso...
MANOLO.- Entonces, ¿qué es? (Sin esperar respuesta y paseando nervioso de un lado para otro.) ¡No lo 

entiendo! ¡Te juro que no lo entiendo! ...A no ser que quieras pasarme factura.
MARTA.- ¡Por favor! ...No se trata de ninguna factura...
MANOLO- Lo parece.
MARTA.- ...Supon que ya no te quiero... (Breve silencio.)
MANOLO.- (Intentando reaccionar.) ¿Que no me...? ¡Estás de broma!
MARTA- ¿Tan raro te parece?
MANOLO - Es imposible: los sentimientos no acaban así como así, de la noche a la mañana...
MARTA.- No ha sido de la noche a la mañana: te recuerdo que me has dado bastante tiempo.
MANOLO- Yo también lo pasé mal: no fue plato de gusto tener que dejaros.
MARTA- Nadie te obligó.
MANOLO- Pues mira, en cierto modo. Me lo pusiste muy difícil. No tuve alternativa.
MARTA- ¿Qué querías?: ¿que la metiera en casa, que yo me fuera a vivir con vosotros, o, simplemente, que 

os dejara salir los fines de semana?
MANOLO.- Bueno, Marta, ya está bien.
MARTA- Sí, mejor no remover aquello.

Nuevo silencio.

MANOLO- Dime la verdad, ¿hay otro? (Ella no contesta.) Me han dicho que sales con Femando.
MARTA.- De vez en cuando. ¿Te parece mal?
MANOLO.- Bueno, ya que me preguntas, he de decirte que no te va. (Ella va a interrumpirle. Tapándola.) Que 

conste que es un consejo desinteresado, palabra... Femando es inteligente, muy válido en su tra
bajo, tiene buena facha y un montón de etcéteras, pero no te va.

MARTA.- Dame razones.
MANOLO.- Es un egoísta.
MARTA.- ¡Mira quién fue a hablar!
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MANOLO- ¡Ojo!, que hay clases. De Femando, y te lo digo yo que le conozco bien, no esperes nada: sólo 
mirará por él. Además está escocido... Es un tipo con recámara. Justo lo contrario de lo que te con
viene.

MARTA- Eso dice Cuca.
MANOLO.- ¡Menos mal que en una cosa acierta! (Breve pausa.) ¡Claro que tú puedes hacer lo que quieras! 

(Silencio. Pasea nervioso.) ¡En fin! Procuraré tomármelo con filosofía... pero te juro que no me lo 
esperaba...

MARTA.- ¿El qué no te esperabas?
MANOLO.- Pues esto... tu rechazo... Se ve que hoy no es mi día. Pero creo que eres injusta.
MARTA- ¿Injustayo? ¡Tiene gracia! El señor se larga diciendo que tiene que rehacer su vida...
MANOLO.- (Cortándola.) ...¡Y que cometes un error! ...¡Otra en tu lugar...!
MARTA.- Ya lo sé: ¡estaría contentísima!
MANOLO- No lo tomes a broma: no hay tantas oportunidades... Francamente, Marta: ¿qué crees que vas a 

encontrar a estas alturas? ¡Algún viudo con hijos o un separado con problemas!
MARTA.- Te olvidas de los carotas y los desaprensivos.
MANOLO- ¡También, también!, que hay más de los que piensas.
MARTA- Pues muchas gracias, por intentar salvarme del desastre. (Hace intención de irse.)
MANOLO.- (Sujetándola levemente con gesto suplicante.) Perdona, Marta, no fue mi intención... (Se hace un 

silencio. Manolo fuma nervioso. Al fin, se decide.) ¿Sabes...? Llevo dos días fuera de casa, en un 
hotel...

MARTA.- ¡Conque era eso! Entonces no has vuelto porque me echas de menos ni porque me encuentras 
monísima. ¡Ya me parecía a mí!

MANOLO- ¡Mujer, una cosa no quita la otra!
MARTA.- ¡Y pensar que he estado a punto de ablandarme! Está visto que las mujeres somos tontas: ¡en cuan

to nos sueltan dos palabritas...!
MANOLO.- ...Y lo peor es que estoy sin blanca.
MARTA.- ¡No es posible! ¿Qué has hecho de tus cuentas bancarias, de las que, por cierto, no he visto un 

duro?
MANOLO.- ¡Como te manejabas bien...!
MARTA.- ¡Que me manejaba! ...¿Sabes lo que me costó poner en marcha el negocio?
MANOLO.- Siempre supe que saldrías adelante.
MARTA.- ¡Pues mira, habría necesitado más ayuda y menos fe! (Brevepausa.) De manera que en números rojos...
MANOLO - Digamos que he vivido por encima de mis posibilidades, como casi todo el mundo. (Breve pausa.) 

Pero no es esto lo peor: tengo la sensación de que he tirado tni vida, de que he perdido lo que más 
me importaba, que eres tú.
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MARTA- (Tocada.) ¡Déjate de frases!
MANOLO- (Ganando terreno.) Es cierto: te echo de menos. Te lo digo con el corazón en la mano... ¿Por qué 

no puedes creerme? (Va a abrazarla.)
MARTA- (De'bilmente.) Por favor, Manolo...
MANOLO- ¿Quieres dejar de tratarme como si no nos conociéramos? (La abraza. Forcejeo. Beso furtivo.)

Llaman al timbre: un timbrazo estridente.
Se corta bruscamente la aceptación-rechazo.

MANOLO.- (Para sí, con fastidio.) ¡Vaya, qué oportuno!
MARTA.- (Desasiéndose con atropello.) Un momento.

Sale MARTA a abrir después de haberse recompuesto rápidamente pelo y vestido.
MANOLO pasea con gesto de fastidio.
Entra CUCA radiante. Se los queda mirando.

MANOLO- ¡Esta tenía que ser! (Palpándose la americana y haciendo intención de irse.) Lo siento: me he que
dado sin tabaco.

MARTA.- (Ofreciéndole.) ¿Quieres?
MANOLO.- No, gracias: los lights no me saben a nada. En seguida vuelvo.

Sale MANOLO.

CUCA- (Por MANOLO.) ¡Menuda cara lleva...! Pues tú, ¡no digamos...! ¿Ocurre algo?
MARTA.- Nada de particular...
CUCA- Como quieras. (Pausa.) fY Paloma?
MARTA- Abajo, con su marido.
CUCA- Esos se arreglan, ¡seguro!
MARTA.- No sé qué te diga.
CUCA.- Me alegraría sobre todo por el niño: ¡pobrecito! ¡Irse tan lejos, él que está tan acostumbrado a 

vosotros!
MARTA.- ¿Pero cómo va a estar acostumbrado si tiene tres meses? (Saliendopor la derecha.) Por cierto, voy 

a echarle un vistazo. (Sale.)
CUCA.- (Se sienta y enciende un cigarrillo. Aspira el humo con delectación. En voz alta para que MARTA 

la oiga.) ¡Anda, que cuando te cuente lo que me ha pasado, no te lo vas a creer!
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MARTA- (Desde dentro y con tono escéptico.') Posiblemente.
CUCA- Bajo, ¿y a quién te crees que me encuentro?
MARTA- ¡Yyo qué sé!
CUCA- (Casi con apoteosis.) ¡Pues a Pepe!
MARTA- (Entrando rápidamente.) ¿APepe?
CUCA- ¡APepe! Como lo oyes. ¿No es fantástico? (Brevepausa. MARTA se sienta al lado de CUCA.) Se 

conoce que él venía para acá y cuando vio mi coche en doble fila, pensó: ésta no puede tardar.
MARTA.- Pues pensó mal, ¡que bates unos records!
CUCA.- ...Y se quedó esperando.
MARTA- ¡Qué temeridad!
CUCA.- (Muy en la línea del secreto estimulante.) Al principio hice como si no le hubiera visto y me metí 

muy digna en el coche... Tan digna, que se me rajó la falda, que no me daba el tiro.
MARTA.- (Interesada.) Y él, ¿qué hizo?
CUCA.- Pues como no podía entrar, porque cerré las puertas, se puso a correr a mi lado y hablando a voz 

en grito, que se enteró toda la calle: “¡Cuca, que te lo juro, que todo es mentira! ¡Para!”, y yo ven
ga a acelerar, dentro de lo que cabe, que había un atasco... “¡Cuca, que te lo juro, que me pongo 
de rodillas!”, y ¡zas!, dicho y hecho, el tío se planta en genuflexión delante del coche, ¿te lo ima
ginas?

MARTA.- ¡Menudo show!
CUCA.- Y yo, entre que no encontraba sitio, que el que me traspasaba esa señora me lo quitaron mientras 

discutía con él, el caos circulatorio, Pepe a punto de atropello y todo el mundo mirando y opinan
do, porque incluso muchos me echaban a mí la culpa -¡que hay un machismo, hija, de mucho cui
dado!-, no sabía por dónde tirar.

MARTA- (Riendo.) ¿Yqué hiciste?
CUCA.- ¡Pues liarme a dar vueltas a la manzana con el otro detrás, que parecíamos un anuncio...! ¡Algu

nos decían que estábamos haciendo un vídeo! (Pausa.) Y por fin, cuando encuentro aparcamien
to, no se le ocurre otra cosa que subirse al capó y, por no tragarme a un tío, me he cargado un faro. 
¡Fíjate que hace dos días que lo recogí del taller! (Fuma. Se pone en pie.) Por cierto, ¡que estoy 
indignada! ¡Pero indignada!

MARTA.- No será con él.
CUCA.- ¡Con esa víbora de Pili! (Decidida hacia el teléfono.) Pero te aseguro que no pienso quedarme con 

las ganas: ¡me va a oír! (Empieza a marcar, decidida.)
MARTA.- ¿Qué vas a hacer?
CUCA.- Tú déjame. (Marca.) ¿Pili? ...Soy yo, Cuca... Sí, la mujer de Pepe..., (recalcando) el jefe de tu 

marido...
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MARTA.- (Por lo bajo.) ¡No seas borde!
CUCA.- (A MARTA y también por lo bajo.) ¡Que se fastidie! (Al teléfono, con voz hipócrita.) Pues estu

pendamente, ¡fíjate!, a pesar de tus esfuerzos por lo contrario...
MARTA- ¿Pero qué dices?
CUCA- (Haciendo señas a MARTA para que calle.) Sí, hija, sí... De sobra lo sabes... Y te llamo para decir

te que me parece fatal lo que has hecho, pero la maniobra te ha salido mal... ¡Pepe me lo ha jura
do sobre la Biblia, y cuando Pepe jura una cosa...! ...¿Que me lo aseguras?.... Mira, no quiero oír 
más... Vamos a dejarlo... Lo que pasa es que hay mucha envidia por el mundo... ¡Que bueno, que 
sí!... En casa de Marta, ¿por qué?

MARTA.- A mí no me mezcles.
CUCA- ¿Qué nos apostamos? ...¡Por mí, lo que quieras! (Cuelga.) ¡No te fastidia! ¡Y encima, chula! ¿Pues 

no dice la muy zorra que tiene pruebas y que se apuesta conmigo lo que quiera? ¡Pues bien! ¡Que 
lo demuestre! ¡A ver cómo!

Entran en estos momentos PALOMA, muy acelerada, seguida de QUIQUE y MANOLO, que pare
cen intentar convencerla con frases como: “Tienes que ser razonable”, “Compréndelo”, etc.

PALOMA.- ¡Que no quiero hablar más! ¡El me ama! ¡Me-a-ma!, y eso es lo que importa.
MARTA.- (Con triunfo.) ¡Cuánto me alegro, hija!
QUIQUE.- No te ilusiones, mamá, que no van por ahí los tiros.
MANOLO.- (Con impotencia, a los demás.) Intentad convencerla...
PALOMA- ¡Vais listos! ¡He dicho que me voy, y me voy!
MARTA.- Pero por fin, ¿con quién?
PALOMA- ¡Pues con Akiro!
MANOLO- ¡Eso! ¡A cantar “Madame Butterfly”!
PALOMA- Papá, no te permito...
MANOLO.- ¿Qué no me vas a permitir, si soy tu padre?
QUIQUE.- (A CUCA y MARTA.) ¡Menuda escenita! ¡No os podéis imaginar! ¡Y es que la Palomita tiene un 

genio...!
MARTA.- Pero bueno, ¿se puede saber qué ha pasado?
PALOMA.- No te preocupes, mamá: todo está bien.
MANOLO.- ¿Cómo va a estar bien, si has tirado todo por la borda?
MARTA.- Y con Fede, ¿qué pasa?
PALOMA.- ¡Que se quede con todo! ¡El piso...!
MANOLO.- (Cortándola violentamente.) ¡No, el piso, no!
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PALOMA.-

MARTA.- 
PALOMA.- 
MANOLO- 
QUIQUE.- 
PALOMA.- 
QUIQUE- 
PALOMA.-

MARTA- 
QUIQUE.- 
MANOLO.- 
PALOMA.- 
MARTA.- 
PALOMA.- 
MANOLO- 
PALOMA.-

MANOLO.- 
PALOMA.-

CUCA.-
PALOMA-

MANOLO.- 
PALOMA- 
MANOLO.- 
PALOMA.- 
MANOLO- 
CUCA.- 
MARTA.- 
PALOMA.- 
MANOLO.- 
PALOMA.-

...¡El piso, los muebles, la lavadora, la nevera, el vídeo, la televisión! ...¡Todo...! ¡Que se lo meta 
por donde pueda!
Hija, no seas desagradable.
¡Es verdad, mamá! ¡Con tal de no volverle a ver!
(A MARTA.) Intenta convencer a esta insensata.

Déjala, no hay nada que hacer: ¡como tiene mala conciencia!
¿Mala conciencia yo? ¡Es él quien la tiene!

Perdona, pero eres tú quien abandona.
Por su culpa. Sólo por su culpa. Si se hubiera comportado de otra manera... Pero Fede no me quie
re: tú mismo lo has podido ver.
¿Es verdad?
Bueno, muy romántico no estuvo.
¡Natural! ¡Iba a estar encima con romanticismos!
¡Le importo un comino, mamá, y el niño, otro tanto! ¡Pobrecito! ...Por cierto, ¿dónde está?
Sigue dormido, no te preocupes.
¡Pues ahora le da por decir que no es suyo! ¡Si el niño es, precisamente, lo único que es de él!
Exacto. Porque en la casa, ¿qué puso? ¡Nada!
Lo que yo me pregunto es por qué se casaría conmigo, si yo no se lo pedí... Y ahora que ve que le 
dejo, ¡ni se inmuta! ¡Todo se le va en hacer números y hablar de gananciales! ¡Asco, me da asco! 
¿Qué pretendes? ¿Que encima te eche flores, después de lo que haces?
¿Qué crees? ¿Que él no tiene líos? (Con gesto expresivo.) ¡Así! ¡Pues no he tenido que aguantar 
desde que nos hemos casado, que no respetó ni el parto!
¿Ni el parto? ¡Qué cosas hay que oír!
¡Y encima se atreve a chantajearme el muy cretino! ¡Que se lo coma todo y que le aproveche!
¡Estoy harta de una relación descafeinada y light!
¡Que se coma lo suyo, pero no ochenta y pico metros cuadrados que yo te regalé!
¿Qué te importa más? ...¿Esos ochenta metros...?
¡Y pico, que casi son noventa!
Bueno, pues noventa de mierda, ¿o tu hija?
¡De mierda, nada, que valen sus millones!
(A MARTA, por MANOLO.) ¡Chica, está de un fenicio...!
(A MANOLO.) Desde luego, te estás pasando...
(A su padre.) ¿Sabes lo que te digo? ¡Que se acabó! ¡Estoy harta de hablar de dinero!
¿Y de qué otra cosa se puede hablar?
¡De amor!, si no te importa. (Con resolución.) ¿Dónde está el niño?
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MARTA- En mi habitación. (PALOMA va hacia la derecha decidida. Sujetándola.) ¿Pero no quieres que me 
quede con él?

PALOMA- 
MARTA- 
QUIQUE.- 
PALOMA.- 
CUCA- 
PALOMA.-

No te preocupes, mamá: he hablado con Akiro. 
¿Pero cuándo has hablado?
Desde el bar... ¡Tú no sabes qué marcha!
Que está todo arreglado: me los llevo.
¿Al perro también?
¡Naturalmente! Akiro dice que nos vamos todos.

QUIQUE.- ¡Pues ya es mérito, porque con lo arisco que es el Gufy!
PALOMA- (Al perro, que sería fenomenal que gruñera.) ¿Arisco él? ¡Pobrecito! (Breve pausa.) Akiro quiere 

al niño y al perro porque son irnos, ¿verdad?... Y dice que todos formamos una familia.
CUCA.- 
MARTA
PALOMA.- 
MARTA.- 
PALOMA- 
MARTA
PALOMA-

¡Qué detalle el del chino, oye!
Que no es chino, mujer.
Es que Akiro me quiere, Cuca. Esa es la diferencia.
No sé qué me da que te vayas así...
No te preocupes, mamá, todo saldrá bien.
¡Ay, no sé! Me quedo mal a gusto.
¡Que no! Cuanto antes nos acostumbremos a estar todos juntos, mejor. (Haciéndole una breve 
caricia.) Tú vete, mamá, y pásalo bien. Te hace falta. (A CUCA.) Cuídamela mucho. (Se va por la 
derecha.)

CUCA.- 
PALOMA.- 
CUCA.- 
MARTA- 
CUCA.- 
MARTA- 
CUCA-

(Sin saber cómo plantearlo.) El caso es que... ya te he dicho que me he quedado sin coche...
(Desde dentro.) Pues os vais en el de mamá...
Yo no sé conducir el de tu madre.
¿Pero qué tonterías estás diciendo?
Que no sé, que no sé... ¡Y como a ti no te gusta la carretera!
¿De dónde sacas que a mí no me gusta la carretera?
¡Estoy harta de oírtelo!

Sale PALOMA con la sillita del niño.

PALOMA- 
CUCA- 
PALOMA.- 
CUCA.-

Pero bueno, ¿qué os pasa?
Pues que hay problemas...
¿Cuáles? ¡No me digas que te rajas!
(A MARTA.) Lo cierto es que... ¡Ya sé que te va a sentar mal!, pero... me he vuelto a arreglar con 
Pepe.
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MARTA- 
QUIQUE.- 
CUCA.- 
MANOLO.- 
CUCA.- 
MARTA-

CUCA.- 
MARTA- 
CUCA- 
MARTA- 
CUCA- 
MARTA- 
MANOLO.- 
CUCA.- 
MARTA.- 
MANOLO-

MARTA
PALOMA- 
MANOLO-
MARTA.- 
MANOLO- 
PALOMA-
MARTA.- 
PALOMA.- 
MANOLO- 
PALOMA.- 
MANOLO- 
PALOMA- 
MANOLO- 
PALOMA.- 
MANOLO.-

QUIQUE.-

¡No me digas!
Eso estaba cantao.
¡A ver! He tardado tanto en aparcar que, mientras tanto, me ha convencido...
¡Es que tiene un pico el tío! ¡Que Pepe es mucho Pepe...!
(A MARTA.) Supongo que te alegras...
¡Muy bonito! Vienes, me organizas un buen lío, que ni siquiera he podido ir a trabajar, ¡y ahora me 
dejas plantada!
Compréndelo: Pepe quiere que vayamos esta noche a cenar para celebrarlo.
¿Y qué hacemos con el hotel?
¿Por qué no te vas tú?
¿Con quién?
Con Manolo por ejemplo. ¡Más cerca que lo tienes!
(Por lo bajo.) Cuca, que te la juegas...
Cuca tiene razón. ¿Con quién mejor que conmigo?
¡Claro! ¿No me he reconciliado yo con Pepe?
(Suavemente.) Nooo...
(A MARTA.) Pero bueno, ¿es que no te parezco bien? ...Pues todavía estoy muy potable... Mira, 
podríamos hablar largo y tendido, y unos días de relax nos vendrían de maravilla.
(Yendo hacia el teléfono.) Mejor, voy a anularlo. (A CUCA.) ¿Tienes el teléfono?
Pues si no quieres irte con papá, vete sola.
¿Pero por qué no va a querer venirse conmigo? ¡Encima que me ofrezco!
(A MANOLO.) ¿Por qué siempre me das la sensación de que me estás haciendo un favor?
Es que un señor como yo no se lleva al lado todos los días...
¿Y una amiga...? ¿No tienes ninguna amiga?
No sé a quién puedo llamar...
O algún amigo... Alguien encantador...
(A PALOMA.) ¿Pero qué estás diciendo? ¿Cómo se va a ir tu madre con un amigo, así, por las buenas?
¿Y por qué no?
Porque no estaría bien.
¿Pero no estáis separados?
Aunque lo estemos: es tu madre.
Mamá es tan libre como tú.
Según cómo se mire. Y me parece completamente inmoral lo que estás diciendo. (A QUIQUE.) ¿A 
ti qué te parece lo que dice tu hermana?
¡Hombre, desde el punto de vista legal...!

161



Carmen Resino: Teatro diverso (1973-1992): Ulises no vuelve. La recepción. De película.

MANOLO- 
PALOMA.- 
MARTA- 
MANOLO.- 
PALOMA.- 
MARTA.- 
MANOLO- 
PALOMA.- 
MARTA

PALOMA- 
MARTA-

MANOLO- 
PALOMA.- 
MARTA- 
MANOLO- 
QUIQUE.- 
CUCA.- 
MARTA-

QUIQUE.- 
MARTA-

CUCA- 
MANOLO- 
PALOMA.- 
MANOLO- 
QUIQUE.- 
MANOLO- 
MARTA- 
MANOLO-

¡Ni legal ni leches!
¡Pero qué pedazo de egoístas sois los hombres!
Cállate, Paloma.
Y además, que sería ridículo. Aunque quisiera...
Ridículo, ¿por qué?
(A PALOMA.) Que te calles...
¿Dónde va a ir a su edad? ¡Ni que tuviera treinta años!
¡Jo, qué bestia!
(Sin perder la calma.) ¿Queréis callaros? (A CUCA.) Anda, dame el número del hotel... (CUCA se 
lo saca del bolsillo y se lo da. MARTA va hacia el teléfono))
Mamá, por favor, no le hagas caso. (MARTA marca.)
(Al teléfono.) ¿Hotel Semíramis?... Mire, le llamo desde Madrid... Es para... (Se queda un momen
to como suspensa y cuelga. Luego, vuelve a marcar con decisión.) ¿El señor Arenas, por favor? ... 
Gracias. (Todos se quedan expectantes.) ¿Chenche, eres tú?... Soy Marta...
(A los otros por lo bajo.) ¿Pero a quién llama?
Tú te lo has buscado.
(Riendo.) Sí, la misma... ¿Cómo estás...?
¡Pero qué descaro!

Cállate, papá.
Eso, déjame oír.
Verás, te llamaba porque tengo reservada una habitación en el hotel Semíramis... ¿Te acuerdas que 
te dije que me marchaba con una amiga? Bueno, pues resulta que le ha surgido un problema y no 
puede... Y había pensado que si no tienes inconveniente... (Sonriendo.) ¿De verdad?... Oye, que si 
tienes algo que hacer... ¿Que todo se puede posponer...? ¡Estupendo!
(Por lo bajo a MANOLO.) Papá, lo que es hoy, ¡te estás luciendo!
Muy bien... ¿Dónde estás? ...De acuerdo... Sí, en el portal. (Mira el reloj.) Hasta ahora. (Cuelga 
suavemente.) ¡Bueno, ya está solucionado!
¡No me digas que te vas con él!
¿Quién es ese fulano?
¿Y qué te importa?
Tengo derecho a saberlo.

Calla, papá, y no pierdas los papeles.
(A MARTA.) ¡Esto no te lo perdono!
(Sin perder la calma.) Estoy deseando que no me perdones algo.
¡Delante de tus hijos buscarte un plan!
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MARTA- No lo he buscado yo: está loco por salir conmigo. (Con reto.) ...Apesar de mis años. 
MANOLO- Algo querrá.
MARTA- ¡Amí! ¿Te parece poco?
MANOLO.- (Despectivo.) ¡Habrá que verle!
MARTA- Pues mira, es bastante mejor que tú. Y mucho más joven, por si te interesa.
MANOLO- ¡Un chulo! ¡Eso es un chulo!
MARTA.- Tiene bastante más dinero que yo. Y que tú, en estos momentos.
MANOLO.- (Sujetándola.) ¡Pues no te vas, ¿me oyes?!
QUIQUE- Mejor no sigas, papá.
MANOLO- ¡Es tu madre! ¿Es que no te importa?
MARTA.- (A MANOLO, sin alterarse.) ¿Quieres bajar la voz? (Breve pausa.) Mira, Manolo, tú no vas a impe

dirme nada y yo no voy a enfadarme contigo, porque, en el fondo, te estoy agradecida: si no llegas 
a venir ni a hacer toda esta comedia, (él va a interrumpirla, pero ella no le deja), ¡sí, comedia!, 
todavía estaría dándole a la cabeza y pensando que no tengo derecho a lo que voy a hacer. Pero 
ahora todo lo veo muy claro: estoy cansada de tu egoísmo, de que me utilices, y de ser el comodín 
de todo el mundo, y, por primera vez en la vida, voy a mirar también por mí. Quiero volver a ilu
sionarme, a pensar que merezco la pena, y a ver las cosas desde un punto de vista más amable.

MANOLO.- ¡Vas lista!
MARTA- Tal vez no lo consiga, pero lo voy a intentar. Y no puedo permitirme el lujo de dejar escapar una 

oportunidad que quizás no se repita.
MANOLO.- ¿Has terminado ya?
MARTA.- Sí, y tenlo bien presente.
MANOLO.- (Yéndose airado.) ¡Tus hijos son testigos! ¡Y tú, Cuca! Cuando pida el divorcio, porque lo voy a 

pedir, ¡ni un duro!, ¿me oyes? ¡Ni un duro!
MARTA.- (Sin perder la calma.) ¿Acaso me lo pasas ahora?
QUIQUE- (A MANOLO, que ha iniciado la retirada.) ¡No te vayas, que me tienes que hacer el cheque! 
MANOLO.- (Furioso.) ¡Qué cheque ni qué...!

Sale MANOLO. Se oirá unjuerte portazo y llorar después al niño.

PALOMA.- ¡Qué gracioso! ¡Ya me lo despertó! (Lo mece.)
QUIQUE.- Sabía que me quedaba sin pasta: ¡cuando se cabrea...!
MARTA.- (Haciendo intención de irse.) Si me permitís...
CUCA- ¿Pero de veras te vas?
MARTA.- Y tan de veras. Aunque si lo pienso detenidamente...
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QUIQUE.- 
PALOMA.- 
QUIQUE.- 
CUCA- 
PALOMA- 
CUCA.- 
QUIQUE.- 
CUCA.- 
PALOMA- 
QUIQUE.- 
PALOMA.- 
CUCA-

PALOMA- 
CUCA.-

CUCA- 
MARTA.-

QUIQUE.- 
PALOMA.- 
MARTA
PALOMA.- 
MARTA.- 
PALOMA.- 
MARTA-

CUCA.-

Sale MARTA decidida por la derecha.
Todos se miran. Se hará un silencio.

Os juro que me he quedado “planchao”.
Yo tampoco me lo esperaba.

(A CUCA.) ¿Pero es cierto? Yo pienso que es un montaje... Que todo lo ha dicho por papá...
¿Pero qué os creéis? Y además, es un chico majísimo.
(Con gran interés.) ¿Le conoces?
No, pero por lo que me ha dicho tu madre...

¿Y es más joven que mamá, o eso es un farol?
¡Jovencísimo! ¡Treinta y tantos años!
¡Toma!

¡Qué locura!
¡No seas estrecho!
Hoy, desde luego, nos están pasando cosas de película: (por PALOMA) tú, te vas con un japonés 
que te adora, tu madre con un diseñador joven y guapo...
¡Y diseñador encima, con lo que mola!
¡Y yo me arreglo con Pepe! ¡De cine! ¡No se puede pedir más!

Sale MARTA retocada (hasta se diría que se percibe su perfume), con un maletín.

¡Qué rapidez!
(Mirando el reloj.) Tiene que estar a punto de llegar. (A los hijos, y señalando el interior.) Ahí os 
dejo dinero, por si necesitáis.
¿Cuánto?
(A QUIQUE.) ¡Hijo, sólo te importa eso! ¡Qué peste!
...Y cuidaros sobre todo. ¡Ay, no sé qué me da!
No te preocupes por nosotros. Piensa en ti. Sólo en ti.
Y tú, Paloma, ten cabeza. Prométemelo.
Tranquila, mamá. (Se besan. ) Te llamaré cuando vuelva.
Ya sabéis: estoy en el Semíramis. (Al niño, besándole.) Adiós, precioso... Y tú, Gufy, sé bueno. (A 
CUCA.) ¿Bajas conmigo?
Tengo que esperar a Pepe, que se ha llevado el coche.

Se oirá el timbre de abajo.

164



De película. Acto Segundo

MARTA- (Nerviosa.) Ya está aquí. (A CUCA.) Si vieras, ¡tengo una cosa...!
CUCA.- Eso es la emoción. ¿Pero en qué ha venido? ¿En helicóptero?
MARTA.- Tiene el estudio enfrente.
CUCA- ¡Anda, que te lo has montado...! (Echándole un vistazo.) Vas guapísima, hija. (A PALOMA.) ¿A 

que sí? (Esta asiente.) Está visto que no hay mejor maquillaje que la felicidad.

Nuevamente despedidas y besos: escepticismo y recelo por parte de QUIQUE. Sale MARTA.

QUIQUE- (Aplaudiendo con gesto de fastidio.) Perfecto... perfecto...
CUCA- ¿Pero qué dices?
QUIQUE.- Me refiero a la actuación... ¡Venga, ya está bien!
CUCA.- (A PALOMA.) ¿Qué le pasa a tu hermano?
PALOMA.- (Ocupada con el niño.) ¡Déjale!
CUCA.- (Yendo hacia la ventana y asomándose.) Daría cualquier cosa por verle. ¡Debe tener una facha!
PALOMA- (En el mismo tono escéptico.) ¿Y cómo dices que se llama?
CUCA.- (Sin dejar de mirar.) Chencho Arenas.
QUIQUE.- (Burlón.) ¡Pues mira qué bien!
CUCA.- (A PALOMA y también para sí.) Es alto, moreno... ¿Te lo imaginas...?
QUIQUE.- (Para sus adentros.) ¡Otra fantástica!
CUCA.- (Nuevamente a PALOMA.) Desde luego tu madre tiene que estarme agradecida: ¡si no es por mí...! 
QUIQUE.- ¡Ya, como el hada madrina!
PALOMA.- (Por su hermano.) Pero a éste, ¿qué le pasa?
CUCA.- Pues, hijo, casi, porque de tan bonito, parece un cuento.
QUIQUE- ¡Y tanto! Vamos, que es imposible, que no me lo creo.
PALOMA- ¿Ypor qué es imposible?
QUIQUE.- Porque lo es. Porque no puede ser.
PALOMA- ¡Otro como papá!
QUIQUE.- Pues mira, tiene su razón.
PALOMA.- ...Y también se ha pasado, si no te importa. (Recogiendo sus cosas.) Desde luego, ¡cómo sois! 

¡Sólo veis lo vuestro! ...Bueno, habrá que pensar en irse. (A QUIQUE.) Ya sabes: ocúpate de mis 
asuntos.

QUIQUE.- Vas lista, si crees que me voy a enfadar con Fede. ¡Con todo lo que le pienso pedir!
CUCA.- Hombre, se trata de tu hermana...
PALOMA.- ¡Déjale! Es un egoísta, como todos. Adiós, Cuca. (Se besan.)
CUCA.- Adiós, cielo. Cuídate.
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Llaman a la puerta.

QUIQUE- (Yendo a abrir y con triunfo.) ¿Qué os dije? ¡Ahí la tenéis!
CUCA- Ése es Pepe, que ya está de vuelta.
QUIQUE- ¡Es mamá! Lo sabía: si la conoceré.
CUCA- Pues como sigas tan clarividente...

Nuevo timbrazo.

QUIQUE.- ¿Te apuestas algo? (Sale.)
PALOMA- ¡Es que no le cabe en la cabeza...! No quiere reconocerlo.
CUCA- ¡Qué van a reconocer! ¡Antes, se mueren!

QUIQUE asoma.

QUIQUE- 
CUCA- 
QUIQUE.- 
CUCA-

Cuca, preguntan por ti.
(Extrañada.) ¿Por mí? ...¿Quién?

(Casi a punto de reír.) Unas gemelas... (La frase quedará en el aire unos momentos.)
(Sin salir de su asombro.) ¿Has dicho gemelas...? (QUIQUE asiente con hilaridad.) ¿Estás segu
ro...? (Con tozuda incredulidad.) ¡No puede ser...! ¡Pero si no existen!

FIN DEL ACTO IIY DE LA OBRA
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EPÍLOGO

Se me preguntará por qué he elegido para este libro tres obras tan distintas, cuando en estos casos se pro
cura una cierta uniformidad. En primer lugar porque, cada una en su género, son tres de mis favoritas, y en segun
do, precisamente por eso, por ser aparentemente tan distintas. Y digo aparentemente porque en todas, aunque 
contemplada desde diferentes prismas, se puede observar la complejidad de los comportamientos humanos; y 
esto, junto a las circunstancias que los alimentan y mediatizan, es una constante en mi teatro, un punto cero al 
que vuelvo recurrentemente por encima de género, estéticas y planteamientos.

Ulises no vuelve, cronológicamente la más antigua de las tres, es el fruto de una obra anterior titulada La 
vuelta de Ulises. El tema era el mismo: el hombre frente a su destino y la dificultad de “torcerlo”, de acoplarlo 
a los propios deseos, pero el escenario era otro: la acción se desarrollaba en una vieja taberna y había dos per
sonajes más que en la versión definitiva. ¿Cuál de las dos escrituras me parece más interesante? La primera era 
más anecdótica, pero Ulises no vuelve resulta más plena, más dramáticamente pura al ser privada de lo acceso
rio; incluso el título es más expresivo, más definitorio: Ulises no vuelve porque no se ha ido. Pero, naturalmen
te, como en todos los casos en que existen dos escrituras sobre un mismo tema, siempre quedará la duda.

Muy distinto es el caso de La recepción. En ella no hubo más versión, más escritura que la que hay, y ade
más ha sido, exceptuando las piezas breves, mi obra más rápida: no tardé más de ocho días en escribirla y ape
nas si sufrió correcciones. La idea se me ocurrió en un congreso de autores de teatro y en el transcurso de una 
de las cenas, estupenda por cierto, a las que asistimos. ¿Qué pasaría, me dije, si nos envenenaran? Por supuesto 
que era una idea totalmente absurda, descabellada, casi, casi, surrealista, pero de ésas que funcionan, de las que 
se te quedan grabadas, como la del ojo cortado del Perro andaluz. Y a partir de ahí hice mi modesto homenaje 
al teatro y al autor teatral. Estábamos en los coletazos de las creaciones colectivas, del encumbramiento de los 
directores, de los asesores en dramaturgia... El “siempre quedará alguno” del final de la obra es algo así como 
dejar constancia, testimonio, de que el autor teatral no podrá desaparecer nunca porque sería como matar en cier
ta manera el teatro.

De película fue mi segundo acercamiento al género de la comedia. Mi primera experiencia fue Pop y pata
tas fritas, estrenada en el 92 en el Teatro Reina Victoria de Madrid. Alguien definió De película como una Casa 
de muñecas actual y humorística, pero puedo asegurar que ni se me pasó por la mente esta modélica obra de Ibsen 
al escribirla. Fue también De película una escritura espontánea y en la que lo pasé muy bien al reflejar proble
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mas muy de hoy con desenvoltura y humor. Es una obra que pese a su denuncia, que la tiene, es amable, esperan- 
zadora, “acaba bien”, y esto, en mi obra, no se da todos los días. Yo diría que casi nunca. En ella no trasciende 
el pesimismo como en Pop...; aquí se remonta, se le da la espalda. De película ha “torcido”, aunque sólo sea una 
vez, el destino de mi escritura. Consiguió lo que no consiguió Ulises: le plantó cara a mi sentir dramático y, creo, 
salió airosa del empeño.

Dicho esto, sólo me resta hacer llegar nú agradecimiento al Servicio de Publicaciones de la Universidad de 
Cádiz, a Virtudes Serrano por el constante seguimiento de mi teatro, y a Ana-Sofía Pérez-Bustamante, que ha 
posibilitado esta edición.

Carmen Resino
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Se terminó de imprimir este libro 
en los talleres de Jiménez Mena, impresores en Cádiz, 

el día 7 de marzo, festividad de santa Perpetua, 
que, siendo simple catecúmena, fue encarcelada con el hijo que amamantaba, 

resistió a las exhortaciones de su padre, se hizo bautizar y sufrió martirio, 
no sin colaborar en la escritura de las Actas de su propia pasión. 

Murió en Cartago en el 203 junto a santa Felicidad.




