Teatro

La urgencia de la libertad
Original de Pepe Chamizo

NOTA DEL AUTOR

El texto que tienen en sus manos fue escrito en 1983 y llevado al escenario al año
siguiente por el Teatro Mejorana. Un grupo de actores y actrices semiprofesionales que a
finales de los años setenta quisieron contribuir a mejorar la situación de las ciudades,
pueblos y barrios del Campo de Gibraltar. Tuvo su sede en la Estación de San Roque y
desde allí fue expandiéndose sus representaciones a toda la comarca, a la provincia de
Cádiz y a otras provincias andaluzas. Aunque siempre tuvo vocación de barrio y de
responder a los problemas que en ellos se planteaban y se plantean.
“La urgencia de la libertad” quería y todavía –pese a tantos cambios positivos- quiere
ser, una aproximación a la situación en que viven muchas mujeres sencillas después de que
los movimientos feministas a nivel mundial han hecho sentir su peso. La última página del
feminismo actual aún no se ha cerrado. Ha terminado una fase que, sin duda, ha tenido
resultados óptimos para todas, pero la batalla continúa.
Me parecía y me sigue pareciendo interesante ver y analizar la traducción que, valga
el término, el pueblo hace de las corrientes ideológicas que se presentan como alternativas
de justicia al orden establecido.
Dentro de los diferentes géneros teatrales no sé dónde encuadrar esta obra. A veces
me parece una comedia o un sainete modernizado. Otras, pienso que he escrito una
tragedia ácida donde las protagonistas se han acostumbrado a soportar, con humor, las
limitaciones de sus respectivas existencias.
“La Urgencia de la libertad” quiere ser también una reflexión sobre la situación en que
se encuentran muchas mujeres casadas de cuarenta y tantos años de edad. La elección del
tema no fue casual sino el fruto de una larga reflexión que propuse dentro y fuera del grupo
de actrices y actores.
Al llegar como párroco, a finales de la década de los setenta, a Estación San RoqueTaraguilla-Miraflores, me impresionaron sobre todo dos realidades: la venta-consumo de
drogas, y la situación de subordinación de las mujeres. Descubrí pronto desde la parroquia el
potencial que éstas tenían y junto a un grupo de personas que casualmente coincidimos allí,
decidimos volcarnos en facilitarles herramientas para su promoción y liberación personal. No
fue nada fácil. Algunas tuvieron que abandonar la lucha por no tener un enfrentamiento
familiar; otras continuaron haciendo gala de su inteligencia y sabiduría como María, la
protagonista de esta obra. Algunas se separaron de sus maridos para volver más tarde.
Entonces había discurso pero no había ayudas para que una mujer sin estudios pudiera
acceder a un puesto de trabajo.
Dentro de los trabajos que hicimos para la promoción de la mujer destacaría las
reuniones semanales con un grupo de ellas vinculadas a la catequesis parroquial; las
conferencias sobre leyes, autoestima, sexualidad, educación de los hijos, conflictos con
adolescentes, trato a hijos toxicómanos. En esta tarea estuvieron implicadas como
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psicólogas y terapeutas Manuela Salas y Toni Girón Regordán. Isabel Carrión fue la
creadora de un tejido asociativo de mujeres rurales que todavía hoy mantienen su fuerza.
Contamos con ayudas inestimables como la del fallecido psiquiatra Enrique Bergón y un
buen grupo de artistas de toda la comarca que quiero sintetizar en la persona de Juan José
Téllez.
Pero tal vez de todas las actividades realizadas, las que siempre nos desbordaban
por el éxito de convocatorias eran los viajes culturales y el teatro. Hoy, con la distancia del
tiempo, puedo afirmar que pocos personajes de todas las obras representadas por el Teatro
Mejorana han tenido mayor popularidad que los de “La Urgencia de la libertad”. Las mujeres
imitaban los diálogos de las protagonistas. El actor Juan Carlos Galiana que hizo el papel de
Escolapia fue perseguido por emisoras de radio para que colaborara con ellas. Las niñas
jugaban en el barrio a imitar las situaciones de la representación. La clave quizás estaba y
esté en que las espectadora sentían que en el escenario había una parte de ella.
Así poco a poco llegamos al año 1989 en el que celebramos la representación
número 50 (véase la crónica del Diario de Cádiz que figura en la página siguiente). Para
cualquier persona pueden parecer en tanto tiempo pocas representaciones, pero teniendo
presente que los actores y actrices o trabajaban en otros campos o eran estudiantes, es un
número importante.
El éxito de este texto, dicho con toda la humildad posible, no está en lo que fue sino
en su capacidad para resistir el envite del tiempo: todavía continúa representándose gracias
a la versión libre que ha realizado Pedro Delgado para el Teatro del Estrecho.
“La Urgencia de la libertad”, como creo que queda suficientemente claro, no es un
texto pedagógico, sino una invitación a la reflexión y a la acción consiguiente. ¿Tuvo algo
que ver esta obra de teatro con la transformación de las mujeres en los barrios donde
trabajábamos? No lo sé. Y sería poco sensato por mi parte como autor pensar que un texto
teatral transforma la realidad. Los cambios en los seres humanos surgen por un conjunto de
acontecimientos y experiencias personales que modifican el peso de la, a veces, falsa e
injusta tradición.
Sea como fuere, hoy la realidad es otra muy distinta. A las mujeres que hicieron el
esfuerzo y encontraron su libertad va dedicada esta publicación.
José Chamizo de la Rubia
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Actores, Actrices y Técnicos

Las primeras representaciones corrieron a cargo de:
MARÍA......................................

Pilar Galiana

CURRO Y CURA 1º................

José Galiana

INMA.........................................

Inma Martín

MAYTE.....................................

Ana Moriche-Mayte Galiana

ESCOLAPIA...........................

J. Carlos Galiana

CARIDAD................................

Pepa Mescua

SOR ENORME.......................

Rosa García Pimentel

SOR MÍNIMA Y CURA 2º.......

Juan José García

CURA 3º...................................

Ángel Meléndez

IMPIANTI GIRAVOLI.................. Nico Moncada.
J. Carlos Galiana
Alberto Sanz
Luis Rey
ESCENOGRAFÍA y
VESTUARIO.............................

J. Carlos Galiana
Fernando Martínez de Salazar

ILUMINACIÓN........................... Manolo Paz
CARPINTERÍA.......................... Antonio Lara
VOZ EN OFF............................

Juanma Dicenta-SER

DIRECCIÓN................................ Pepe Chamizo
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Con el paso de los años y la incorporación del grupo joven dentro del Teatro Mejorana, las
representaciones estuvieron a cargo de:

MARÍA.......................................... Chica Herrera
CURRO y CURA 3º..................... Paco Delgado
MAYTE y MONJA........................ Nuria Martínez
INMA y MONJA............................ Ana Mª Moriche
ESCOLAPIA................................ J. Carlos Galiana
CARIDAD..................................... Pepa Mescua
CURA 1º....................................... Juan Sánchez
CURA 2º....................................... Sergio Martínez
VOZ EN OFF............................... Paco Delgado de Radio Alameda.
ILUMINACIÓN............................. Pepe Riquelme
Antonio Cortés
Mayte Galiana.
SONIDO....................................... José L. Domínguez Villalobo
MAQUILLAJES........................... Ana Quintero
ESPACIO ESCÉNICO............... Fernando Martínez de Salazar
DIRECCIÓN................................. Pepe Chamizo
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PRIMER ACTO
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Escena primera

(Una casa de obreros de fábrica. Salón comedor y cocina. Mesa, silla y
sofá o butacón relajante. Es por la mañana. María está preparando el desayuno.
Tiene puesta la mesa: tazas, cucharillas, pan, leche. Suena la radio. María muy
1
sofocada, hace las cosas a prisa. Sale el marido).

CURRO: Está hecho el café?
MARÍA: Se está haciendo. Ahora te lo traigo.
CURRO: Vamos, date prisa que llego tarde. (María entra en la cocina)
CURRO: María venga ya.
MARÍA: Espera un momento que el agua todavía no ha subido.
CURRO: (Cabreado) Siempre la misma monserga del agua, aligera que llego tarde.
MARÍA: No te embales. Esta cafetera es un cascajo.
CURRO: Compra otra.
MARÍA: A ver si este mes puede ser y compro la de George Clooney.
CURRO: Deja de hablar y trae el café como esté.
MARÍA: Aquí tienes. (Pone la cafetera con genio en la mesa).
CURRO: (Se echa el café y se quema). No hay nada y encima me he quemado.
MARÍA: Ten un poco de paciencia.
CURRO: Si hicieras las cosas como debes no tendría que esperar. Adiós.
(sale)
MARÍA: Adiós, que te vaya bien.
(Entra la hija Inma, trae en las manos libros y ropa para lavar)
INMA: Mamá el desayuno que pierdo el autobús. Esto para que me lo laves.
MARÍA: Ahí lo tienes todo.
INMA: ¿No hay café?.
MARÍA: No. (Con sorna) Esta mañana conviene no alterarse.
INMA: Pues vaya. A mí no me gusta la leche sola.
MARÍA: Tómala con azúcar. Tiene mucho calcio.

1

Las indicaciones escenográficas no sirven para mucho. Tal vez únicamente para que el autor
contextualice la acción. Escenógrafos y directores ya se encargan de hacer aquello que les parezca más
oportuno.
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INMA: Necesito la ropa para esta tarde que voy a salir.
(Entra Mayte, también con libros y ropa)
MAYTE: ¡Buenos días¡.
MARÍA: Buenísimos.
MAYTE: No pareces de muy buen humor.
MARÍA: ¡A veces una siente deseos de gritar!
INMA: Ah, Límpiame también los zapatos.
MAYTE: Si puedes plánchame la camiseta, la necesito para mañana.
MARÍA: Muy bien, muy bien. Como las señoras ordenen.
INMA: Adiós que llego tarde.
MARÍA: Hasta luego.
MAYTE: Espera Inma, voy contigo. No tengo hambre. Adiós. mamá.
MARÍA: Adiós. (salen de escena)
Escena Segunda
(María sola. Da vueltas. Se cabrea.)
MARÍA: Estoy cansada. Hoy no se trabaja en esta casa. (Se sienta. Enciende un cigarro).
¡Viva la tranquilidad¡.... Pero no puedo, no puedo. (Se levanta, recoge
las cosas con nerviosismo, exageración). Tengo que quitar las tacitas,
las miguitas, la leche que mamó, las servilletas, el mantelito ...y la
madre que parió. Nada a descansar otra vez. (Música suave. Luces que
remarquen la ensoñación).
(María se duerme). (Suena el timbre)
MARÍA: (Soñando) Entra que está abierto... Ni que fuera la primera vez que vienes a esta
casa....
(Aparecen dos monjas) (Si es posible, sobre patines) (Música coral) 2
LAS DOS: Buenos días nos dé Dios.
MARÍA:¡Ay!. Ustedes perdonen, pero estaba esperando a mis vecinas. Cómo iba yo a
imaginar que eran dos monjas. En estos tiempos no es fácil verlas por
ahí. Ustedes disculpen ...
SOR ENORME: ¿Es usted María García?
2

En la versión ya mencionada de Pedro Delgado para el Teatro del Estrecho las escenas en que
aparecen Sor Enorme y Sor Mínima se realizan con voces en off.
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MARÍA: ¡Presente!.¡ Sí, soy yo, Servidora¡
SOR ENORME: Nosotras somos dos religiosas, como puede apreciarse, de la orden de San
Bernardo. Mi compañera es...
SOR MÍNIMA: Sor mínima.
SOR ENORME: Y yo soy sor Enorme.
MARÍA: Qué nombres tan gráficos.
SOR ENORME: Pues verás, querida niña. No sé si recordarás que hace muchos años
enviaste a nuestra casa general una petición rogándonos que te
admitiéramos en nuestro noviciado.
MARÍA: Sí, lo recuerdo. Hace ya tantos años que se me había olvidado, además no me
contestaron.
SOR ENORME: Perdónanos, pero en aquellos días aún no éramos víctimas de la crisis y no
podíamos admitir más aspirantas de las que teníamos. Hoy nuestros
conventos estás más bien claritos.
MARÍA: Y qué?.
SOR ENORME: Pues Alégrate, querida niña. Por fin la ilusión de tu vida se ha hecho
realidad, puedes ingresar en nuestro noviciado.
SOR MÍNIMA: Alegría, alegría, alegría.
SOR ENORME: Enhorabuena, niña querida.
MARÍA: (dubitativa) Pero yo no sé.....
SOR MÍNIMA: Sonríe. Es comprensible tu cara de sorpresa. Has esperado tanto tiempo este
momento. Alegría, alegría.
SOR ENORME: Aleluya, aleluya.
SOR MÍNIMA: Vente con nosotras, te espera la paz.
MARÍA: No entiendo cómo....
SOR ENORME: Hay un hábito esperándote. Alégrate, sonríe.
SOR MÍNIMA: En tu cuerpo lucirá muy bien. María, hermana María. Te esperamos. Adiós.
SOR ENORME: No dudes, ven pronto. Adiós ... (Se van en forma de ballet).
MARÍA: (despertando) Bueno....Bueno....¿Aquí han estado dos monjas? ¿Sí o no?¿Me
puedo ir a un convento?. Yo estoy loca.
(Trabaja, recoge las cosas, ordena todos los productos de limpieza que
presiden el escenario, y canta una copla o algún estribillo de canción feminista).
MARÍA: Si sigo con este ritmo me dará un infarto. Otro cigarrito y a descansar. (Se sienta,
fuma y se va durmiendo. Decae la luz)
(Sor Enorme y Sor Mínima entran de nuevo danzando como una
aparición. Sonrientes. María las ve como soñando. Ellas les hacen señas de
seguirles. Las dos como con eco dicen:)
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SOR ENORME: María, niña querida, te esperamos impacientes. Ven, ven, ven.
SOR MÍNIMA: Hermana María disfruta de la auténtica libertad. Ven.
SOR ENORME: María si quieres encontrar la paz, ya sabes cual es tu camino,
SOR ENORME y SOR MÍNIMA: Adiós ... Adiós ... Adiós... (Se marchan bailando).
MARÍA: (Despertándose. Luz.) Qué me pasa hoy? ¿Estoy soñando todavía?. Seguro que es
de madrugada, pero no estoy en la cama. ¿Por qué me ocurren estas
cosas de pronto?. Dónde se han metido las dichosas monjas? (Se
levanta y busca por la casa) ¿Estaban aquí?. Si, creo que sí. 0 no, no
puede ser, dos monjas en mi casa, ¡qué gracia¡. Pues sí, estaban.
Ahora estoy segura. Lo siento dentro de mí. Sí, sí estaban.

Escena tercera
(timbre)
MARÍA: Serán ellas que ahora vuelven en directo. (Sentándose de forma recatada) Pasen
ustedes, por favor, las estaba esperando.
ESCOLAPIA: Somos nosotras, no hace falta que te pongas tan fina, leche.
MARÍA: Es que esperaba visita.
ESCOLAPIA: Un amante, ¡seguro¡
CARIDAD: No digas esas cosas ni en broma, Escolapia.
ESCOLAPIA: Qué tiene de malo. No se van nuestros maridos a los cabaret, ¿Por qué no
podemos nosotras tener el cabaret en la casa? (ríe)
CARIDAD: Te lo pido por favor, calla y no digas disparates.
ESCOLAPIA: Eso es lo que hay. María he traído azúcar para que después no hables mal de
mí. (Trae el azúcar escondido)
MARÍA: Yo no hablo de nadie.
CARIDAD: No he podido traer nada.
MARÍA: No te preocupes, mujer, otras mañanas invitas tú al café.
ESCOLAPIA: Esto del café a media mañana a mí me gusta mucho. Es un descanso que nos
merecemos.
MARÍA: Voy a poner la cafetera, a ver si tengo más suerte que esta mañana. Mi legítimo se
ha cabreado porque el agua no subía. (Se va. Está pendiente de la
cafetera pero pensativa).

11

ESCOLAPIA: Que se joda. Yo tuve bronca anoche. El tío ese vino a las tres de la mañana
con ganas de guerra y le dije que no. O viene más temprano o le corto
el suministro. ¡Qué se habrá creído¡.
CARIDAD: El pobre estaría jugando en el bar con los amigos. Eso no es malo.
ESCOLAPIA: Cállate que pareces tonta. En el bar ... a mí me la va a dar el cornudo ese.
CARIDAD: Hay días que no paras de decir barbaridades.
ESCOLAPIA: Que tú sepas y entiendas, que esta que está aquí es muy prudente, pero
cuando le hacen algo se disparata como una moto, por algo me dicen
la vespa.
CARIDAD: Ya está, vale. Di lo que te dé la gana.
ESCOLAPIA: Por supuesto.
MARÍA: (Desde dentro) Tengo que daros una noticia.
CARIDAD: Seguro que es buena.
ESCOLAPIA: Tú que sabes.
CARIDAD: ¿Le han subido el sueldo a tu marido?.
MARÍA: No. Es una noticia mía
ESCOLAPIA: Vente y nos la cuenta.
MARÍA: Voy enseguida. La cafetera va que se las pela.
ESCOLAPIA: Qué tiesto tan raro. Parece que le tiene manía a tu esposo.
MARÍA: (Saliendo) Aquí estoy. (Empieza a servir los cafés).
ESCOLAPIA: ¿De qué se trata, María?.
CARIDAD: Estoy impaciente.
MARÍA: (Solemne y seria) Quiero comunicaros que he decidido meterme a monja.
ESCOLAPIA: ¿Cómo?.
MARÍA: A monja, en un convento.
CARIDAD: Qué alegría tener una amiga monja.
ESCOLAPIA: María, hija, ¿tu también fumas de eso?
MARÍA: Me he dado cuenta definitivamente ahora mismo en la cocina. Mi verdadera
vocación de toda la vida es ser monja y lo seré. Además me están
esperando.
CARIDAD: ¿Qué vas a hacer con tu marido y tus hijas?.
ESCOLAPIA: Se los lleva también al convento. Mira que eres pava corazón.
MARÍA: Ya son mayorcitos, que se busquen la vida como puedan.
CARIDAD: También es verdad.
MARÍA: Escolapia, tú que conoces bien a los hombres ¿que dirá mí marido?
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ESCOLAPIA: No lo sé ni me importa. Que se vaya a la mierda. Tu quieres ser monja y lo
serás. A quien no le interese que se aguante.
MARÍA: Pero crees que podré llevar esa vida?.
ESCOLAPIA: Mejor que esta es.
CARIDAD: Yo lo empiezo a ver todo muy difícil.
ESCOLAPIA: Tú como siempre.
CARIDAD: Hablas mucho, pero a la hora de la verdad no das la cara.
ESCOLAPIA: Cállate mosquita muerta.
MARÍA: Tengamos el café en paz. (Beben) ... Ha sido todo tan bonito que aún no sé si es un
sueño. Yo estaba allí sentada y llegaron ellas sonrientes, cariñosas.
(imitando a las monjas) “María vente con nosotras, te esperamos, date
prisa. María, niña, vamos. Hay un hábito esperándote, que bien
quedara sobre tu cuerpo”.
ESCOLAPIA: (tocándola) Chiquilla, despierta. ¿Estás segura de que no has fumado nada
raro?.
MARÍA: No, de veras. Han sido tantos nuevos sentimientos juntos, qué aún me dura la
impresión,.
CARIDAD: Cómo te envidio. Ojalá tuviera una visión así.
ESCOLAPIA: Como no te den un golpe en la cabeza, no sé qué visiones vas a tener.
CARIDAD: Déjame en paz.
MARÍA: ¡Qué feliz soy¡ Tiene que ser verdad, el corazón me lo dice. Después de tantos años
de oscuridad he encontrado una luz y tengo que correr detrás de ella.
ESCOLAPIA: María, ¿estás hablando en serio?
MARÍA: Nunca he hablado con tanta convicción.
ESCOLAPIA: Mira que los tiempos no están para monjeríos.
CARIDAD: Ay Señor ¡qué problema tan grande!.
ESCOLAPIA: Ni que la hubiera violado el vecino. ¿Qué pasa, que se quiere ir a monja?,
pues tampoco es para tanto.
CARIDAD: Escolapia, piensa un momento y te darás cuenta de las dificultades.
MARÍA: (Traspuesta) Si he descubierto la libertad, tengo que cambiar de aspecto. (Se
arregla el pelo) Me peinaré de otra manera, así. No, así quedará mejor.
ESCOLAPIA: Hija que te vas a un convento y no a la costa.
MARÍA: Voy a dar toda mi ropa.
ESCOLAPIA: Espera a tomar el hábito.
CARIDAD: No hables más Escolapia. ¿No ves que no se entera?.
ESCOLAPIA: (Gritando) María, baja de la nube.
MARÍA: (Sobresaltada) ... Que, ¿qué ocurre?.
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CARIDAD: No, nada, hablábamos de tu vocación de monja.
MARÍA: Ah, sí. Estáis contentas, verdad?.
ESCOLAPIA: Sí nos hubiera tocado la bonoloto, estaríamos mejor, pero en fin.
CARIDAD: María, de verdad, ¿de verdad, estás decidida?.
MARÍA: Cada minuto que pasa lo veo con más claridad y entusiasmo.
CARIDAD:¿Palabrita del niño Jesús?.
MARÍA: Palabrita.
ESCOLAPIA: Me va a dar algo con la misticona ésta. Palabrita del niño Jesús vamos hija
que ya eres muy vieja, leche.
CARIDAD: No digas palabrotas que estás ante una novicia.
ESCOLAPIA: Una novicia con marido y dos hijas. Tú estás más loca que ella. Mañana
seguiremos, es muy tarde y tengo que prepararle la comida al rey de la
casa.
MARÍA: Yo como he cambiado de rey, no hago comida para nadie.
CARIDAD: Vámonos, ¡Qué problema, Dios mío! ¡Qué problema!.
ESCOLAPIA: Vamos antes que me vuelva loca yo también. Adiós. Sor María.
(María queda sola, sentada, tiene aspecto de ida, sonriente, feliz, fuma).

Escena Cuarta

MARÍA: Tengo que comprarme ropa interior, una maleta, un bolso, pasta de dientes, un
peine....ah¡ y unos zapatos de vestir que los últimos me los compré
para el bautizo de Inma. ¿Cuando podré irme? Supongo que volverán a
recogerme o ¿tendré que ir yo?. Qué, ganas tengo de dejar esta casa:
la comida, fregar los platos, limpiar el cuarto de baño... ¡Qué asco!. Por
fin mi vida dejará de ser monótona. Siento deseos de pasear por los
largos pasillos del convento, por el claustro, bordar,, rezar lo que me
acuerde.... Quiero la paz.. (música de violines)

Escena Quinta
(Entra Curro. Luz fuerte).
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CURRO: ¿Qué haces ahí?. Dame de comer que ya mismo tengo que estar en la fábrica.
Date prisa.
MARÍA: (Inmóvil) Hoy no hay comida.
CURRO: ¿Tú también estás en huelga?.
MARÍA: Algo parecido pero más profundo.
CURRO: No estoy para acertijos, dame de comer.
MARÍA: Te lo repito: no he hecho de comer.
CURRO: ¿Estás mala o te pasa algo?.
MARÍA: Nunca gocé de mejor salud.
CURRO: Entonces no lo entiendo.
MARÍA: Y menos que vas a entender.
CURRO: No quiero cabrearme, María. Dame algo, aunque sea un bocadillo.
MARÍA: El pan está allí. El cuchillo aquí. La nevera a la izquierda. Jamón cocido o mortadela
a elegir. Vas y te lo preparas tú, rey destronado.
CURRO: María que me estoy cansando.
MARÍA: Yo llevo veintitantos años cansada.
CURRO: Yo trabajo, cumplo con mi obligación. Gano dinero para mantenerte a ti y a tus
hijas.
MARÍA: Trabajo igual o más que tú y encima no cobro. Hoy es mi día libre.
CURRO: (Violento) Levántate inmediatamente y tráeme el bocadillo. No me provoques que
soy capaz de matarte. Levántate.
MARÍA: Nena tiene miedo.
CURRO: Que no me aguanto. Aquí mando yo, levántate de una vez.
MARÍA: Olvídate de mí.
CURRO: Estoy cansado de aguantarte.
MARÍA: Ya por poco tiempo.
CURRO: Sí continuas provocándome te voy a dar.
MARÍA: Te denunciaré por malos tratos.
CURRO: Me divorcio. No tengo por qué soportar tus locuras.
MARÍA: Mejor, pide la anulación.
CURRO: No hago negocios con curas.
MARÍA: Más respeto a mis hermanos.
CURRO: Estás desquiciada, ¿desde cuando los curas son hermanos tuyos?.
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Escena Sexta
INMA: (Entrando) Hola!.. Qué hambre traigo. ¿Has hecho arroz mamá?.
MARÍA: A la cubana.
CURRO: (Melodramático) Hija, tu madre hoy no ha hecho de comer.
INMA: No es posible.
CURRO: Como lo oyes. Está en huelga
INMA: Y ¿qué pide?.
MARÍA: Un bolso, unos zapatos, pasta de dientes, jornada laboral de siete horas y media
para el café.
CURRO: Tantas cosas no figuraban en el convenio.
INMA: Puede parecer extraño, pero apoyo a la patronal. Ahí llega otro sindicato.
MAYTE: (Entrando) Qué tal?. Habéis comido ya?.
MARÍA: Arroz a la cubana muy bueno por cierto.
CURRO: María, no me fastidies más,
MAYTE: ¿Qué ocurre aquí?.
CURRO: Tu madre se ha puesto en huelga.
MAYTE: Con el día que llevo, es lo que me faltaba. Mamá, pero ¿por qué?.
MARÍA: Estoy harta de hacer todos los días lo mismo.
MAYTE: Todos estamos hartos.
MARÍA: Pues poneros en huelga como yo.
CURRO: Esta habrá escuchado en la radio alguna tontería sobre las mujeres.
MARÍA: Lo mío es más espiritual, hijo.
MAYTE: ¿Te has hecho budista?
MARÍA: Déjame de modernismos. Yo soy muy tradicional para mis cosas.
MAYTE: Mamá, recapacita y vuelve a tu puesto de trabajo.
MARÍA: Por lo visto el otro sindicato también apoya a la patronal.
CURRO: ¿Qué hacemos con ella?.
INMA: Denunciarla.
MAYTE: No hay que pasarse. Que se tome medio día libre, si no hace la cena la
despedimos.
MARÍA: (Enérgica) Que se enteren la patronal y los sindicatos: Me voy de esta miserable
"pequeña empresa".
CURRO: ¿A dónde vas a ir tú?.
MARÍA: A una multinacional.
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INMA: Se ha vuelto loca.
MAYTE: No disparates mamá.
MARÍA: Quiero que lo sepáis todos. Me voy a un convento. Quiero ser monja.
CURRO: ¿Pero qué dice esta mujer?.
MAYTE: No hagas caso. Síguele la corriente.
MARÍA: Todavía no estoy loca, si sigo aquí me volveré, por eso me largo.
INMA: Alguien te está manejando.
MARÍA: Estoy muy mayor para manejitos. Quiero ser monja y basta.
CURRO: (Indeciso) María lo que te ocurre es que estás cansada, acuéstate y cuando
despiertes lo verás todo más claro.
MARÍA: Más es imposible.
INMA: Toma un vaso de leche y relájate.
MARÍA: Yo necesito la tranquilidad del claustro, no la de Puleva.
CURRO: (Cabreado) Ya está bien de tonterías, deja de llamar la atención y dedícate a tus
cosas. Pareces una niña. Venga, al trabajo. (La agarra).
MARÍA: Suéltame imbécil. Si tengo ganas de llamar la atención mejor para mí, o es que
tengo que esperar a que llegue el día de las madres.
MAYTE: En Navidad también te hacemos un regalo.
MARÍA: Por los trabajos extras.
CURRO: Tranquilidad, por favor. Comamos algo que con el estómago lleno se ven mejor las
cosas.
MARÍA: Yo lo quiero de mortadela. Quítale la miga al bollo y le pones mantequilla nada más
que a la parte de abajo. Quítale el piquito que me duelen las muelas.
MAYTE: Déjate de pitorreo mamá. (La niñas a la cocina)
MARÍA: Daos prisa. A las tres empiezo el Santo Rosario.
CURRO: No jodas más María. Parece que tienes cinco años. A tu edad y en tu situación no
se pueden permitir esas locuras.
MARÍA: ¿Por qué?.
CURRO: Es una indecencia, un disparate. Es peor que una revolución.
MARÍA: Según mis conocimientos, que tu pensarás no son muchos, las monjas y la
revolución. no han tenido mucho que ver entre sí.
CURRO: No es por lo de monja. Es por el incumplimiento del deber o del contrato, que es lo
mismo.
MARÍA: Déjate de historias y de palabras vacías. ¡Quiero irme al convento y me iré te
pongas como te pongas!
CURRO: Pero entérate pedazo de carne con ojos: una mujer casada no puede ser monja.
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MARÍA: Gracias superman, pero ya me lo había dicho antes que tú. Lo único que sé es que
Sor Enorme y Sor Mínima no me han puesto condiciones. Ellas sí que
me comprenden.
CURRO: ¿Quienes son esa gente?.
MARÍA: Dos compañeras del convento.
CURRO: De manera que has salido de casa sin decírmelo.
MARÍA: No hijo, ellas hacen servicios a domicilios como el panadero.
CURRO: María a ti te han dado una toma, un “bebistrajo” para que me cojas manía.
MARÍA: Qué antiguo eres.
CURRO: En este asunto hay algo raro. Aquí, a mis espaldas está pasando algo. Ahora
mismo llamo a tus amigas. Esto me huele a quemado. ¿No será que
me estás poniendo los cuernos, María?, y eso no te lo consiento. Un
convento, una mierda. Niñas venid aquí, Mayte ve y llama a Escolapia.
Inma ve por Caridad. (Salen).
MARÍA: Quieres montar un espectáculo a mi costa. todo es mas sencillo, me voy a un
convento coño.
CURRO: Vaya monja diciendo palabrotas
MARÍA: Ya me corregirán en el noviciado.
CURRO: María, María que no me controlo.
MARÍA: Por mí como si explotas.
CURRO: Viva la caridad de las monjas.
MARÍA: Viva la justicia de los machos¡.
CURRO: Cállate de una vez,, no me contestes más.
MARÍA: No me da la gana.
CURRO: Te voy a cruzar la cara de una hostia.
MARÍA: Atrévete, sacrílego.
Escena Séptima
ESCOLAPIA: (Entrando junto a las demás) Qué es lo que pasa, decidlo rápidamente que
estoy comiendo y mi legítimo espera que le sirva el postre.
MARÍA: Tranquila, que se lo ponga él solito.
CURRO: Quiero saber sí vosotras, que sois las amigas de mi mujer, estáis enteradas de lo
que está pasando en esta casa.
ESCOLAPIA: Yo no sé nada.
CARIDAD: No mientas.
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ESCOLAPIA: Ah. pero ¿pasa algo?.
CARIDAD: Sabemos que María quiere irse a un convento.
CURRO: ¿Y nada más?.
CARIDAD: Nada más.
ESCOLAPIA: Yo creía que eso era una broma.
MARÍA: Pues te equivocas.
CURRO: Bien y ¿qué os parece?.
ESCOLAPIA: Que si ella quiere
CURRO: Ella quiere, pero sabéis que es imposible. Si una persona quiere algo que no
puede conseguir e insiste en ello es que está enferma de la cabeza.
ESCOLAPIA: Yo nunca le he visto nada raro.
CARIDAD: Curro, me parece que estás exagerando.
CURRO: Está enferma de la cabeza.
MARÍA: Es decir, loca.
CURRO: Exactamente.
ESCOLAPIA: Sabrá Dios quién es el loco de esta casa.
CURRO: ¿Cómo?.
ESCOLAPIA: Nada, hablábamos de los locos.
MARÍA: Bien, después de haber oído a los testigos, ¿qué piensa hacer el señor juez?.
CURRO: Encerrarte en un manicomio.
ESCOLAPIA: Al manicomio te vas tú, cojones.
CURRO: Ya tengo bastante con los insultos de mi mujer.
ESCOLAPIA: Perdona se me ha escapado sin querer. De todas formas, ella es libre, déjala
que haga lo que quiera.
CURRO: La mujer tiene que estar sujeta al marido.
ESCOLAPIA: Y el toro a los cuernos.
CURRO: (Desesperado)...¿Qué has dicho de cuernos?.
CARIDAD: Escolapia cállate que las cosas están muy liadas.
ESCOLAPIA: Pues tú que eres tan prudente arréglalas.
CARIDAD: Curro, a mi, modestamente, me parece que como lo de María es un problema
religioso...
CURRO: Si no va a la Iglesia hace 20 años, ¡Problema religioso¡.
CARIDAD: Bueno, problema de monjas.
CURRO: ¡Sabrá Dios¡.
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CARIDAD: A lo que iba: a mi me parece que lo más conveniente es que María vaya a hablar
con algún sacerdote para que la oriente.
MAYTE: Es una buena solución.
CURRO: Lo que sea bueno o malo lo deciden mis cojones, así que tú a callar.
MARÍA: El macho ibérico empieza a hacer demostración de pelotas.
ESCOLAPIA: Me parece que por una vez, la pava ésta tiene razón.
CARIDAD: Pava será tu abuela.
ESCOLAPIA: A mi abuela la dejas tranquila que ya tiene muchos jaramagos encima.
CARIDAD: Yo no soy pava.
CURRO: Pensándolo bien, puede ser una solución. Pero pongo una condición: que no vaya
sola. En estos tiempos uno no se puede fiar ni de los curas.
MARÍA: Todos felices, otro problema solucionado. Pero se os olvida lo más importante:
¿quiero o no quiero ir a ver a un cura?
CURRO: Harás lo que yo te diga.
MARÍA: Haré lo que me convenga. Y como a mi amiga Caridad se le ha ocurrido esa idea,
iré. Pero no porque tú lo mandes.
ESCOLAPIA: Así se habla.
MARÍA: Ve aprendiendo.
CARIDAD: Gracias María, por fin alguien me hace caso.
ESCOLAPIA: Ahora queda por ver qué cura nos toca.
MARÍA: (En el centro del escenario) Recorreré todas las iglesias del mundo hasta encontrar
uno que me dé la razón. Quiero ser monja y no habrá nada ni nadie
que me detenga.
(Oscuro. Música piano)
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SEGUNDO ACTO
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(Media luz. Tres confesionarios con tres tipos diferentes de curas. Un
mismo actor puede representar los tres tipos. Domina la escena una cámara
negra y hay en el escenario elementos dorados. Música clásica, de órgano, puede
ser Bach. Al encenderse la luz, hay dos posibilidades: María está arrodillada con
el primer cura. Escolapia. y Caridad están sentadas en un banco. La segunda
posibilidad, tal vez la mejor, es que entran las tres amigas en el escenario. Van
vestidas como para un acto importante: peluquería, tacones, bolsos, collares....
etc. Escolapia y Caridad sin palabras, con gestos, después de santiguarse
indican a María que se acerque al primer confesionario. El primer cura es un
hombre mayor grande, con sotana y bonete. Es desagradable, huraño).
Escena Primera

MARÍA: Ave María Purísima.
CURA: Sin pecado concebida. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar.
MARÍA: Padre me acuso.
CURA: Conteste, señora.
MARÍA: A qué?.
CURA: (Protestando) y la Virgen concebida sin pecado original.
MARÍA: (Nerviosa) Ay¡ Bueno. Bueno. Padre me acuso de que me quiero ir a un convento.
CURA: Señora, eso no es ningún pecado, está usted muy mal informada. Ojalá todas las
mujeres escogieran el camino de la devoción y olvidaran tanta
depravación y pecado.
MARÍA: Padre, pero es que tengo un problema.
CURA: Dígame.
MARÍA: Soy casada.
CURA: (Cabreándose) Señora ¿me está tomando el pelo? Abrase visto.
MARÍA: Padre, yo...
CURA: Cómo se atreve a tener esos malos deseos, después de haber conocido los placeres
del cuerpo. Qué pretende ¿Contaminar con su presencia las celdas del
convento?.
MARÍA: Es que el deseo es más fuerte que todo eso.
CURA: Déjese de deseos y de barbaridades. Si no hay virginidad, no hay convento
MARÍA: Es que he tenido visiones
CURA: No hay dudas, ¿y qué ve usted?.
MARÍA: Yo. pues...una monja muy alta que me llama, me hace señas de que le siga ... y a
mí ...
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CURA: Ese es el demonio disfrazado de ursulina.
MARÍA: No puede ser, padre. Desde que tengo esas visiones soy más sincera. A mi marido
y a mis hijas les paro los pies cuando me exigen más de lo normal. Que
no les gusta lo que hago de comer, pues que no coman.
CURA: Señora, ¿no se da cuenta de que el demonio está sembrando la cizaña en su casa?.
MARÍA: Yo estoy más contenta y además trabajo menos.
CURA: Evidente. De Satanás son los placeres, de la verdadera religión los sufrimientos.
MARÍA: La monjas de mis visiones tienen una cara de felicidad muy grande.
CURA: Sí, sí, sí como penitencia 3 rosarios y 6 Salves.
MARÍA: Padre yo...
CURA: Adiós. señora, adiós ...
Escena Segunda

(María se levanta. Está perdida. Mira a su alrededor. Se dirige hacia
Escolapia. y Caridad, éstas la reciben con cariño, gesticulan. Ella con la cabeza
dice que no. Se enciende el foco del otro confesionario: un cura de unos 45 años,
lleva cleryman . María va hacía él y se arrodilla).

MARÍA: Ave María Purísima.
CURA 2º: Sin pecado concebida.
MARÍA: Me acuso de quererme ir a un convento.
CURA 2º: No veo en ello materia de pecado. Es más, la Santa Sede constantemente alienta
a las mujeres para que elijan ese camino de santificación.
MARÍA: Tengo un pequeño problema: soy casada.
CURA 2º: Ciertamente es una complicación. ¿No se siente feliz en su matrimonio?
MARÍA: Quiero a mi marido y a mis hijas, pero eso no puede ser todo en la vida.
CURA 2º: ¿Los ama de verdad?
MARÍA: Hombre si no los quisiera ya me habría marchado sin consultar a nadie.
CURA 2º: Si ama y es amada, ¿qué más puede pedir?.
MARÍA: Irme a un convento.
CURA 2º: Ya ha contraído unas responsabilidades que le impiden seguir el camino del
claustro. Si se hubiera planteado antes esta cuestión.
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MARÍA: Me la planteé, pero no me contestaron.
CURA 2º: Hay dos caminos para servir al Señor: el matrimonio o la virginidad, tú ya has
elegido.
MARÍA: Sin saber lo que hacía.
CURA 2º: ¿Ha visitado a algún psiquiatra?
MARÍA: Padre, usted perdone, yo no estoy loca.
CURA 2º: No quise decir eso. A veces, por el cansancio o por los problemas de la vida,
nuestro espíritu se desequilibra y es el momento de visitar a un
especialista.
MARÍA: Por eso he venido a hablar con usted.
CURA 2º: Yo no puedo solucionar su problema. Mejor, no tiene solución. Lo más
conveniente es que disfrutes de tu hogar, de tus hijos, de tu marido y le
des gracias a Dios por tanta bondad como ha tenido contigo.
Adiós.........
MARÍA: Adiós,. adiós....(Triste, lacónica).

Escena Tercera.

(María se levanta triste y vuelve con sus amigas. Vuelve a decir
gesticulando que no. Se enciende la luz del tercer confesionario donde hay un
CURA con pantalones americanos, camiseta de rayas,,etc. María se acerca y se
arrodilla.)

MARÍA: Ave María purísima.
CURA 3º: Dime qué te pasa.
MARÍA: Padre yo quiero irme a un convento.
CURA 3º: Y yo a la Argentina de vacaciones.
MARÍA: Padre le hablo en serio, muy en serio.
CURA 3º: Vale, vale, te creo.¿Cuando comenzaron en ti esas inquietudes?.
MARÍA: Hace muchos años. Desde pequeña, yo jugaba a vestirme de monja, a hacer ropas
de frailes para mis muñecos, coronas de vírgenes.
CURA 3º: Parece que lo tuyo es ser modista más que monja.
MARÍA: A mi me gusta la vida silenciosa, libre, rezar, limpiarme la celda, comer en silencio.
En definitiva, alejarme del mundo.
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CURA 3º: ¿Qué edad tienes?.
MARÍA: Cuarenta y pocos.
CURA 3º: ¿Desde cuando no visitas un convento?
MARÍA: Desde que tenía 12 años que fui a visitar a una prima mía, que después se salió.
Ella fue la que me educó.
CURA 3º: Las cosas han cambiado mucho. Las monjas ya no llevan hábitos, están metidas
en el mundo, y lo que es peor para ti: viven en pisos ruidosos.
MARÍA: No es verdad.
CURA 3º: Bien, no es toda la verdad. Hay algunas que viven como tú dices, pero no son
libres.
MARÍA: Pues Sor Enorme y Sor Mínima tienen unas caras de felicidad, que le parten a una
el alma, y me hacen sentirme esclava y estúpida.
CURA 3º ¿Quienes son esas sores?.
MARÍA: Son dos monjas que han venido a decirme que la solicitud que mandé cuando
pequeña, ha sido admitida y que puedo irme al convento cuando
quiera.
CURA 3º: ¿Por qué no te vas?.
MARÍA: Soy casada, con marido e hijas.
CURA 3º: Era lo que me faltaba. Aunque pensándolo seriamente, puedes ser la fundadora
de una nueva orden: Monjas Casadas del Ave María.
MARÍA: Padre, parece que usted no me toma en serio, que no me quiere ayudar.
CURA 3º: Es que no me acabo de enterar. Veamos: tú quieres ser monja de las de antes y
tienes un inconveniente, estás casada. ¿Es ese el lío?.
MARÍA: Efectivamente.
CURA 3º: Me parece que a ti lo que te pasa es que estás harta de ser la madre de familia, la
llamada Reina de la Casa y quieres liberarte, hacer algo por ti misma,
¿es así?.
MARÍA: (Dudando) A lo mejor es eso....
CURA 3º: Así me gusta más. Al ver el panorama, has pensado que tu vocación de toda la
vida es ser monja y quieres renunciar al presente y al pasado, quieres
vivir ya el futuro.
MARÍA: Veo que me va comprendiendo.
CURA 3º: Muy bien. Yo aliento esos deseos tuyos de liberación, pero hay dos problemas
primero, tienes que aclararte a ti misma si de verdad tienes vocación o
es que estás hasta el gorro de tu vida monótona; segundo, si es que
tienes vocación lo único que podemos hacer es esperar a que te
quedes viuda, Casadas no las quieren en ninguna orden.
MARÍA: Quiero ser monja, eso está claro.
CURA 3º: No te ofusques, mujer, y piensa.
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MARÍA: Vale padre. Gracias y hasta luego.
(Se dirige hacia sus amigas. Se santiguan y se van. OSCURO. Continúa
la música de órgano).
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TERCER ACTO
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(Aparece nuevamente la casa de María y ella y sus amigas están
entrando. Dejan los bolsos encima de la mesa. Se quitan los tacones. Se sientan )

Escena Primera

ESCOLAPIA: ¡Qué ajetreo! ¡Qué agotamiento de Iglesia! Hija... ¿y qué?
MARÍA: Nada, no hay solución. El último insistía en que pensara si tenía vocación o no.
CARIDAD: ¿Tú qué crees?
MARÍA: Después de oír a los curas, estoy hecha un lío.
ESCOLAPIA: ¿No te han dado ninguna solución?
MARÍA: El más jovencito me ha dicho que espere a quedarme viuda.
CARIDAD: Tu marido está muy fuerte todavía.
ESCOLAPIA: Con la de infartos que andan volando por la atmósfera.
CARIDAD: ¡Los infartos no vuelan bruta!.
ESCOLAPIA: Por lo menos andarán. María júrame de verdad, de verdad, que te quieres ir al
convento.
MARÍA: Es lo único que me importa en esta vida, vamos eso creo yo.
ESCOLAPIA: Entonces está claro: tenemos que matar a tu marido.
CARIDAD: Estás como una cabra.
ESCOLAPIA: Calla mosca. Mira María, yo sé que no está bien matarlo, pero ¿cuantos años
tiene tu marido?
MARÍA: Cerca de cincuenta.
ESCOLAPIA: Los tuyos, no te vayas a quitar porque yo lo sé: cuarenta y pocos. Resulta que
llevas casadas unos veinte años (Cuenta con los dedos), de los cuales
15 de sufrimientos. Él lleva disfrutando de ti, los mismos que tu
malviviendo. El Curro ese no va a vivir 15 años más, por tanto, lo que
me diste por lo que me hiciste. Listo y el hoyo. Y tú, al convento y
nosotras a merendar pastelitos de esos que hacen las monjitas.
CARIDAD: ¡Por la aritmética a Dios.¡
MARÍA: No sé que hacer. Matarlo es muy desagradable, se quedan tan blancos que
después me va a dar remordimientos. Lo mismo se me aparece por la
noche en el convento.
ESCOLAPIA: Así no te aburres, hija.
MARÍA: No sé, no sé.
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ESCOLAPIA: Otra solución: podemos alquilar a un infarto de esos que la mística dice que
no vuelan, pero yo sé que andan y...
CARIDAD: Escolapia que esto no es una película.
ESCOLAPIA: A mí me lo parece. O es que una casada monja, el otro al que lo matan, la
vecina que sabe todo, la pava que no se entera de nada, la policía, las
sirenas ... ¿eso que es?
CARIDAD: No me digas pava que me da mucho coraje.
ESCOLAPIA: Pues jódete.
MARÍA: Ya está bien, no empecemos. Lo único que no me convence de matar a mi marido
es que se parece mucho a lo que pasa todos los días. Yo quiero una
cosa nueva.
ESCOLAPIA: Vamos, que estás harta de telediario y quieres un programa de animalitos, de
los que no piensan.
MARÍA: Más o menos.
CARIDAD: Yo creo ...
ESCOLAPIA: En Dios Todopoderoso.
MARÍA: Déjala hablar, mujer.
CARIDAD: Que si tú quieres ser monja no puedes buscar una solución violenta.
ESCOLAPIA: Habló Sor Lechuguina del Prado,
CARIDAD: (Cabreada) Vamos a terminar muy mal.
ESCOLAPIA: La que no quiere violencia. Mira esta vida es un choteo y hay que disfrutar,
que alguien no te deja, le paras los pies y adelante. Que te siguen
molestando: (Como si estuviera disparando) cra, cra, y a vivir que son
dos días.
MARÍA: Entonces las casadas como nosotras, no pararíamos de cometer crímenes. No
puede ser, hay que intentar actuar con más realismo.
ESCOLAPIA: Como tú, que estás casada y te quieres ir a un convento.
MARÍA: (Cabreada) Ya no me quiero ir a ninguna parte.
ESCOLAPIA: Otra monja arrepentida, ¡vaya por Dios¡.
CARIDAD: Pero María ¿a qué viene ahora este cambio?.
MARÍA: No lo se, no lo sé. Haced el favor de dejadme sola estoy muy liada.
ESCOLAPIA: A mí no me eches de tu casa. Después de lo que llevamos pasado está muy
feo. Además no me has dado ni un poquito de café.
CARIDAD: Vámonos. María está muy nerviosa.
ESCOLAPIA: Vete tu, a mí no me echa nadie porque no me da la gana.
MARÍA: Perdona Escolapia pero estoy muy alterada.
ESCOLAPIA: Ahora sí me voy. Adiós.
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Escena Segunda
(Salen las dos. María reclina la cabeza sobre la mesa. Piensa en voz alta)

MARÍA: Hay que ver la vida de una. Naces, juegas un par de días a las muñecas y a
casarte. No hay tiempo de respirar tranquila. Las mujeres de mi edad
empezamos a limpiar desde pequeñas y terminamos media hora antes
de morirnos. Hoy siento pena de mí misma y de las que están en mi
situación. Aunque yo con esto del convento me estoy distrayendo. Pero
ya se me acaba la historia. Los curas me han hecho abrir los ojos, sin
yo querer. Ellos siempre igual. Bueno, la cosa no puede quedar así,
tengo que inventarme algo. Ya he dimitido para siempre del cargo de
Reina del hogar. Sin saber bien lo que es, me he

convertido en

republicana ¿Qué puedo inventar? ¿Un novio al que espiar?. No, está
peor visto que lo del convento y además, en el fondo, quiero a Curro
aunque sea por la costumbre. ¿Ir a IKEA? No, que comprar allí es muy
complicado.... ¿Una enfermedad? Podría ir al hospital todos los días,
me han dicho que allí hay mucho ambiente....¿Un cursillo de cocina?.
No, no, de trabajo nada. Total que no sé lo que voy a hacer, esto es un
lío.
(Se va durmiendo y van apareciendo muchas monjas. Volvemos a la
escenografía del sueño de María. Música alegre. Sor Enorme y Sor mínima
con sus respectivos patines inundan la escena).
SOR ENORME: María, hermana María, no renuncies a tu camino verdadero.
SOR MÍNIMA: El hábito sigue esperándote.
SOR ENORME: La libertad sólo se encuentra al disfrazarnos.
SOR MÍNIMA: La paz se siente bajo los naranjos.
SOR ENORME: Con flores a porfía, hermana María.
SOR MÍNIMA: La justicia y el derecho se besan. Los humanos se disparan.
SOR ENORME: Sigue a tu conciencia que nada ni nadie te detenga.
SOR MÍNIMA: Olvida los códigos, aquí con el amor tenemos bastante.
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SOR ENORME: No nos traiciones, seguimos esperándote.
SOR MÍNIMA: Ven prontito o al menos, camina de puntillas por tus sueños.
SOR ENORME: No te detengas nunca, nunca, nunca.
SOR MÍNIMA: La vida es enemiga de los reposos prolongados.
SOR ENORME: El primer paso ya lo has dado, continúa.
SOR MÍNIMA: Ven, hermana querida, escucha el murmullo de la fuente.
SOR ENORME: Los pájaros cantan celebrando tu libertad.
SOR MÍNIMA: Y nosotras bailamos por ti. Sabemos que mañana estarás en el convento.
(Bailan, cantan y se van. María se va despertando)
MARÍA: El convento, qué difícil es renunciar a los sueños.
(Breve oscuro. Entra Inma. Con libros o bolso de paseo)

Escena Tercera

INMA: ¡Hola¡. ¿Cómo ha ido la charla con el cura?
MARÍA: Han sido tres curas.
INMA: ¡Qué más da!
MARÍA: Cada uno me ha dicho una cosa, aunque todos coinciden en que una casada no
puede ser monja.
INMA: Lo ves, ya te advertimos a tiempo.
MARÍA: Sí, pero lo que digan tres curas no importa demasiado.
INMA: Entonces, ¿qué piensas hacer? ¿buscar uno que te dé la razón?
MARÍA: No lo sé.
INMA: Mamá con lo que te queremos, no puedes hacernos esto.
MARÍA: Comienza el desfile de los chantajes.
INMA: ¿Cómo?.
MARÍA: Nada, estaba pensando en voz alta.
INMA: Papá está muy preocupado y nosotras también.
MARÍA: ¡Qué lástima¡.
INMA: Debes dejar esa idea tan estúpida y volver a ser como siempre: una buena madre.
MARÍA: En eso precisamente estaba pensando.
INMA: Entonces, ¿todo volverá a ser como antes?.
MARÍA: Más o menos....con ligeras variantes.
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INMA: Sabía que no me defraudarías.
MARÍA: Tampoco es para tanto.
INMA: He pasado momentos de miedo. Creía que todo se iba el garete. Venía a casa y tu no
estabas, buscaba la ropa y estaba sin lavar, la nevera vacía.
MARÍA: Vamos, una tragedia.
INMA: Ahora estoy más contenta.
MARÍA: No te precipites. He dicho que todo va a ser igual con ligeras variantes, es decir,
algunos cambios.
INMA: ¿Qué cambios?.
MARÍA: Ya veremos.
Escena Cuarta
(Entra Mayte que también viene de la calle).

MAYTE: (Besa a María). ¿Que tal?. ¿Cómo han ido las cosas?.
MARÍA: Regular.
MAYTE: ¿No has encontrado lo que tú esperabas?
MARÍA: En cierto sentido no.
MAYTE: Conste que te lo habíamos dicho. Era una locura.
MARÍA: Sobre mis decisiones, por lo visto, todo el mundo tiene derecho a opinar.
MAYTE: Por algo eres la madre.
MARÍA: La que tiene que aguantar lo que le echen sin decir esta boca es mía.
MAYTE: También das tu opinión sobre lo que hacemos.
MARÍA: Para lo que sirve.
MAYTE: Cuentas con nuestro cariño por encima de todo.
MARÍA: Continúa el desfile de los chantajes.
MAYTE: ¿Dudas de nuestro cariño?
MARÍA: A veces, me da la impresión de que me queréis interesadamente. Vamos que dais
más importancia a lo que hago: limpiar y cocinar, que a mí misma.
MAYTE: No te entiendo.
MARÍA: Pues está bien claro. Necesito que me queráis a mí, a María García, la que os ha
parido, y no al resultado que le saco al Don Limpio o al arroz La Cigala.
INMA: Es lo que hacemos. Lo que ocurre es que ya no somos unas niñas y no podemos
estar todo el día pendiente de ti. Tenemos que vivir nuestra vida.
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MARÍA: Y yo la mía, que es algo más que estar aquí esperando todo el día.
MAYTE: Vete por ahí a pasearte con tus amigas.
MARÍA: Quiero algo más. Una vida propia, sin dependencia de nadie como vosotras hacéis
conmigo.
INMA: No es posible,,, Te debes a papá y a nosotras, para algo te casaste.
MAYTE: Tampoco hay que exagerar.
MARÍA: Es cierto. Me debo a vuestro padre y a vosotras, pero también a mí. Yo no quiero
morirme sin saber que es la vida, y hasta ahora no acabo de enterarme.
Escena Quinta
(Suena el timbre)

MARÍA: Seguro que es Caridad. ¡Adelante!
CARIDAD: (Con una taza) María te traigo una tacita de café a ver si te animas.
MARÍA: Gracias, mujer pero no hace falta que toques el timbre cada vez que vienes. En esta
casa, los secretos los llevamos puestos.
CARIDAD: Y qué ¿estás más contenta?
MARÍA: Estaba hablando con las niñas y no sé qué decirte.
(Aparece Escolapia con un paquete de galleta en la mano)
ESCOLAPIA: Aquí estoy yo.
MARÍA: Pasa, no te quedes ahí.
ESCOLAPIA: Toma un paquete de galletas para que las mojes.
MARÍA: No tenéis que preocuparos tanto por mí.
ESCOLAPIA: Sí yo no me preocupo. Es que he visto bajar a este con la taza y yo no voy a
ser menos que ella. Las cosas como son.
MARÍA: Lo importante es que las has traído.
ESCOLAPIA: Menos mal que he acertado. Estaba dudosa, no sabía si la misticona traía
café o caldo, Pero pensé que el caldo es para los desmayos y los
velatorios, y aquí, (Con maldad) gracias a Dios, no pasa nada de eso.
MARÍA: Siéntate.
MAYTE: Inma, vamos a ordenar nuestra habitación.
INMA: ¡Otra vez!
MARÍA: Caridad, siéntate tu también.
CARIDAD: Gracias.
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ESCOLAPIA: De nada. ¡Qué tía hija!
CARIDAD: (Queriendo herirla) Como se entere tu marido de que nos invitas a galletas, te va
a engañar...
ESCOLAPIA: Mosquita, no me tires de la lengua.
CARIDAD: No, sólo quería advertirte.
ESCOLAPIA: Pues, muchas gracias, pero las galletas son tan mías como de él.
MARÍA: Di que sí, Escolapia.
CARIDAD: Como le tienes tanto miedo.
ESCOLAPIA: Yo no le temo a nadie. Si me callo más de una vez, es por no armar la grande.
CARIDAD: Qué prudente eres cuando te conviene.
ESCOLAPIA: Mira pava, mas que pava, no me sofoques y entérate de una vez que yo sé
más de lo que parece. Las galletas son mías porque trabajo igual que
mi legítimo, él en la fábrica y yo en la casa. El dinero que le dan a él,
por cierto poca cosa, es mío la mitad. Si me traigo las cosas a
escondidas es porque el pobre es muy bruto, y además porque no
tengo ganas de rellenar papeles ...
CARIDAD: Muy bien por la explicación, pero a mí no me digas pava.
ESCOLAPIA: Si te molesta te aguantas. Yo no sé por qué eres tan mística, corazón.
CARIDAD: Por lo mismo que tú eres tan fresca, en algo hay que refugiarse cuando no se
quiere aceptar el fracaso.
ESCOLAPIA: No, si en el fondo nos parecemos. Tu eres una cara de la moneda y yo la otra.
Aunque al fin y al cabo, moneda las dos.
Escena Sexta
(Entra Curro. Viene del trabajo)
CURRO: Buenas tardes.
ESCOLAPIA: y CARIDAD:

Buenas, Curro.

CURRO: ¿Qué ha pasado?
ESCOLAPIA: Muy bien todo, hijo. Puedes estar contento: estás casado con una monja, Sor
María García de Curros.
CARIDAD: ¡Escolapia!
CURRO: ¿Cómo?.
ESCOLAPIA: Sí hombre ya las admiten casadas en todas partes.
CURRO: No me lo explico.
ESCOLAPIA: Ni yo. Por lo visto el Papa vino a España para firmar la autorización.
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CARIDAD: Escolapia, no digas disparates.
ESCOLAPIA: Entonces ¿a qué vino?
CURRO: (Mirando a María) Tú qué ¿no dices nada?.
MARÍA: Ya hablaremos.
CARIDAD: Curro no te preocupes que todo está resuelto.
ESCOLAPIA: Según se mire.
CARIDAD: Bueno me voy que querréis estar solos.
ESCOLAPIA: También yo me tengo que ir, es muy tarde. Hasta luego.
(Mientras van saliendo)
ESCOLAPIA: Qué estúpida eres.
CARIDAD: ¿Por qué?
ESCOLAPIA: Ya que no podemos meternos con nuestros maridos, podíamos habernos
reído un ratito de Curro como representante de los supermanes.
CARIDAD: Vámonos, anda.
Escena Séptima
(Curro y María se quedan solos. Están un poco nerviosos. Se miran)
CURRO: ¿Y qué?
MARÍA: Nada, ya ves.
CURRO: ¿Se te ha pasado la manía del convento?.
MARÍA: Depende.
CURRO: ¡Qué bien te explicas!.
MARÍA: La falta de costumbre. Me parece que no hablamos desde que te declaraste.
CURRO: Tenemos tan poco tiempo libre.
MARÍA: Claro.
CURRO: Sí no tienes ganas de hablar, lo dejamos para otro día.
MARÍA: No hace falta. Lo que ocurre es que no tengo interés en repetirte otra vez que estoy
harta de esta vida.
CURRO: Estás cabreada porque no te has salido con la tuya.
MARÍA: Mira, Curro, sabes que el convento ha sido un invento para distraerme. Aunque he
descubierto que a las mujeres de mi edad no se nos permite ninguna
locura. Estamos condenadas a ser siempre cuerdas.
CURRO: Lo único que sé es que te querías ir de casa. Dejarme como sí fuera un perro.
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MARÍA: No te enteras, hijo.
CURRO: Claro que sí. Ibas a irte, con lo que yo te quiero aunque no te lo diga nunca.
MARÍA: Cuando una mujer intenta ser libre y la atan por el cariño, está lista.
CURRO: A mí me parece bien que tu hagas las cosas que te gustan, siempre que no me
engañes.
MARÍA: Lo que a mí me agrada, es tener una vida propia para después poder hablar contigo
de algo más que del telediario o de la delincuencia juvenil. Tema
últimamente incorporado a nuestras conversaciones.
CURRO: Pues busca esa vida.
MARÍA: ¿Cómo?. Si tengo que llevar sola todo esto.
CURRO: Y yo ¿qué culpa tengo?.
MARÍA: En el fondo, ninguna, lo sé. Al fin y al cabo eres otra víctima como yo. Lo que pasa
es que te lo han puesto más fácil.
CURRO: Menuda facilidad.
MARÍA: Sí hombre. Tu me pisoteas a mí, y a ti te pisotean otros, pero a fin de cuentas todo
el peso recae sobre mis (Ridiculizando) "débiles" espaldas de mujer.
CURRO: De acuerdo más o menos. Sin embargo no puedo hacer nada para cambiar las
cosas. Con la vida que llevo, no se puede hacer nada más que trabajar.
Me pongo a pensar y me duermo.
MARÍA: Así llevamos muchos años.
CURRO: Y tenemos que continuar.
MARÍA: Nada de eso. No quiero morirme en vida. Cuando se comprende la urgencia de la
libertad, no puede una pararse. Lo dicen hasta Sor Enorme y Sor
mínima.
CURRO: No, no empecemos de nuevo.
MARÍA: Pero si todavía no hemos dado ni un paso.
CURRO: María te quiero aunque no entienda nada.
MARÍA: (Melosa)...Yo también te quiero a ti. Son tantos años juntos (Caricias).
CURRO: Anda, bonita, luego seguiremos, ponte a hacer la cena.
MARÍA: (Sorprendida)....Sí claro. (Se va para la cocina y entes de llegar comienza a gritar).
Ay! Ay! Ay!...
CURRO: (Nervioso) ¿Qué te ocurre?.
MARÍA: Aquí, es aquí, me duele mucho.
CURRO: Será la apendicitis.
MARÍA: Ay! Ay! Ay! Ay! Niñas venid llamad a mis amigas.
(Aparecen Inma y Mayte)
CURRO: No te pongas nerviosa.
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INMA: ¿Qué ha pasado?.
MARÍA: Un dolor, hija, un dolor. Ve a buscar a Escolapia y a Caridad.
(Sale Inma)
MAYTE: ¿Te duele mucho?.
MARÍA: Muchísimo.
CURRO: Voy a llamar a un médico.
MARÍA: Déjalo. Vamos a esperar un poco.
MAYTE: ¿Quieres tila?
MARÍA: No. Tengo ganas de vomitar.

Escena Octava

(Entran Inma, Caridad y Escolapia)
ESCOLAPIA: (Muy acelerada) ¿Qué le has hecho? (Gritando) ¿Qué le has hecho?
CURRO: Nada. Estaba todo muy bien y de pronto...
ESCOLAPIA: (Dándose cuenta de la situación) Ya, ya...
CARIDAD: María ¿Qué ha sido?.
MARÍA: Un dolor que me mata.
CARIDAD: No me asustes María.
CURRO: ¿Llamo al médico?
MARÍA: Espera a ver si se me pasa. Ya es menos intenso.
CARIDAD: Tenemos que llevarte a la Residencia.
MARÍA: Estoy mejor. Mañana vamos.
ESCOLAPIA: Te tienes que hacer unos análisis y muchas pruebas no vaya a ser algo malo.
CURRO: ¿Estás bien?
MARÍA: Se me va pasando.
ESCOLAPIA: Qué mala cara se te ha puesto, ¿desde cuándo no comes?.
MARÍA: A mediodía comí algo.
ESCOLAPIA: Con el ajetreo de los curas y demás, estás con el estómago vacío.
MARÍA: Puede ser.
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CURRO: (Remarcando la frase) Niñas vamos a preparar la cena.
(Salen para la cocina).
ESCOLAPIA: (Con humor y cinismo) ¿Estás bien?.
MARÍA: (En el mismo tono que Escolapia) Ya casi bien....
CARIDAD: (Sin enterarse) ¡Qué susto me has dado!.
ESCOLAPIA: (Triunfante) Mañana trajes nuevos, tacones, bolsos y a la Residencia.
(Se miran con complicidad y se sitúan las tres en el centro del escenario)
MARÍA: Y que lo digas.
CARIDAD: Aquí hay algo raro.
ESCOLAPIA: La pava sin enterarse.
MARÍA: Caridad, reina, si la libertad no avanza, habrá que empujarla.

(Oscuro. Música)

38

ARQUETIPOS

José Chamizo de la Rubia
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A los actores, con un mensaje:
En esta obra la disciplina es tan importante
que forma parte del texto.
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“Señor, tú lo sabes todo; tú sabes que te quiero”

(Jn. 21,17)
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CARTA A UN AMIGO

Mi querido Pepe:
Me resulta difícil escribir sobre tu obra porque todas las palabras que para mí
significan algo aparecen en ella. Te recuerdo recitando a Ginsberg.... “sólo quiero volver al
cuerpo donde nací”.
No puedo separar la ficción de ti, de tu vida, tus triunfos y fracasos, de las razones
que te mueven a desnudarte así, luchando a ciegas como en una catarsis bárbara.
Lo tuyo no es teatro Pepe, es un viaje al fin de la noche sin piedad, que nos enfrenta a
la realidad, a nosotros mismos y a la impotencia, ese cruel castigo de los Dioses. No puedo
aunque querría Pepe, porque me sangran heridas recientes, porque todavía el coqueteo de
la locura no es en mí pasado, y todos los arquetipos se peraltan sobre la primavera
incipiente que cultivo en el alma. Lo siento, no puedo, sólo aspiro a cubrir de ternura el
pasado reciente y tú y tus palabras sois parte importante de ese pasado.
Confío que, liberado del acoso de las debilidades, guardes en el fondo de tu corazón
cariño para mí. Ese corazón tan vulnerable que no se rehace de su más antigua herida y al
que no pueden proteger ni la crueldad ni el cinismo. A veces, vendemos imágenes
distorsionadas de lo que amamos para no tener que desprendernos de nosotros mismos.
Tú sabes que te quiero sinceramente. Espero verte antes de que la vejez de brasero y
alhucema haga historia de lo que no hayamos sabido convertir en literatura.
Un beso

LOLA MEDINA 3

3

Lola un día nos dejó. Sabemos cómo y cuándo pero no por qué.
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NOTA DEL AUTOR

Estas páginas nacieron por la insistencia de los actores del Teatro Mejorana que reclamaban realizar, alguna vez, un tipo de obra
diferente. La condición que les puse y cumplieron fue no olvidar nunca la línea marcada por “La urgencia de la libertad”.

Arquetipos, estrenada en el Teatro Municipal Florida de Algeciras el 14 de mayo de
1987, es un espectáculo donde el teatro de texto, las nuevas tecnologías y otras formas
menos clásicas de interpretación o artes anexas al teatro tienen que encontrar su equilibrio.
Es una obra abierta tanto en el orden de los distintos monólogos o parlamentos que la
componen como de la acción y escenografía.
De hecho, la versión que realizó en el año 1989 Juan Carlos Galiana, comenzaba por
la escena cuarta (Tengo Libertad) y toda la trama transcurría en un plató de televisión. En
esta versión, además de destacar el soberbio trabajo realizado por su autor hay que
mencionar al protagonista Victor Clavijo que actualmente es un actor reconocido a nivel
nacional.
Igual sucede con la escenografía. He marcado una posibilidad, pero hay muchas más.
Baste decir que para su estreno, el escenógrafo Fernando Martínez de Salazar concibió todo
su desarrollo partiendo de una enorme caja de regalos realizada en aluminio y paneles
blancos translúcidos que se iban desmontando en distintos momentos de la representación.
La primera escena, llamémosle del nacimiento, se ejecutaba deslizándose el actor por un
tobogán. En lo que coincidimos ambos fue en la pantalla que coronaba el escenario, en las
proyecciones de cortometrajes, videos, ordenadores etc.
Arquetipos –el contenido se ha actualizado levemente- es una reflexión, valga la
palabra, teatralizada sobre los seres humanos y la decadencia de valores esenciales para
sus vidas. En alguna ocasión me han preguntado por qué utilizo palabras (conceptos) y
puntos seguidos. Sinceramente creo que explicar lo que pretendo transmitir de forma más
clásica haría de Arquetipos una pieza teatral interminable. Me consta que no es una obra
alegre, no obstante, me conformaría con saber que a alguien le provocó al menos una
sonrisa.
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TEATRO MEJORANA: TÉCNICOS Y ACTORES:

Dirección: Pepe Chamizo.
Escenografía y vestuario: Fernando Martínez de Salazar.
Música general de la obra: Antonio Molina.
Diseño iluminación: Ángel Meléndez.
Coordinador de escena: Juan Carlos Galiana.
Actores: Pilar Galiana; Pepa Mescua, Ángel Meléndez, Ana Moriche y Mayte
Galiana.
Actores colaboradores o meritorios: Sergio Pabanelo, Pedro Ruiz, Juan Pérez, Ana
Quintero, Milagros Rodríguez, Isabel Herrera, Estefanía Jodar, MªAngeles López, Nuria
Martínez, Juan Sánchez, Paco Esteban, Concha Porras, Alejandro Gallego, Caqui, Pepe
Perea, Isa Galiana, Nieves, Tere Montes.
Filmaciones: Ramón Chamizo y Manolo Ramírez.
Ordenadores: José L. Auchel y Paco G. Rubiales.
Cartel y notas de color: Juan G. Macías.
Sonido: José L. Domínguez Villalobos.
Iluminación. Antonio Cortés.
Vídeo: Juan C. Galiana, Antonio Muñoz Secilla.
Electricidad y asesor de imágenes: Manolo Paz.
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Carpintería: Antonio Lara.
Grabaciones musicales: Estudios ARAMOL (Castellar)
Realización vestuario: Mayte Galiana y Taller Mejorana.
Realización escenografía: Industria Algecireña del Vidrio y Carpintería
Metálica Isabel Ortega (La Línea).

Agradecimientos a: Mª Luisa Oliva, Isabel Pacheco, Rosa García, Paca Gallardo,
Araceli Lara, Manuel Pozo, Manuel Sampalo, Cristóbal Sánchez, Paco Chaves, Chica
Muñoz, José Godino, Miguel, Guillermo Llull, Asociación de vecinos de S. Bernardo del
Guadarranque, Instituto Isla Verde, Ilustrísimos Ayuntamientos de San Roque, Los Barrios y
Algeciras.

Esta obra se estrenó el 14 de mayo de 1987 en el Teatro Municipal Florida de
Algeciras.
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ACTO PRIMERO y ÚNICO

4

4

Aunque el texto de esta obra no corresponde a un molde clásico, he preferido aproximarme al
formato tradicional aunque en este caso sólo exista un acto único y doce escenas. Lo he hecho por una razón:
“Arquetipos” vista con distancia y después de numerosas representaciones, es como un puzzle en el que lo
importante es conseguir que, al final de la representación, todas las piezas encajen.
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Escena Primera

(Escaleras que confluyen y sustentan una plataforma redonda. Un actor, la Madre, está tendida
con las piernas desnudas y en alto. Otro actor, el protagonista, el que va a nacer, está en posición fetal
en uno de los escalones. Hay agua. Hay fuego. Hay arena en todo el escenario. Se cierra el espacio
escénico con unos paneles opacos, pero que iluminados son translúcidos. Puede ser también una tela
iluminada o bien no se cierra el espacio escénico y se ve todo el escenario tal cual es, sin
revestimientos.

Por encima de la estructura hay una pantalla de proyección extensible. En el proscenio hay
apilados televisores, ordenadores, y distintos artilugios de la modernidad. Los televisores reproducen
anuncios publicitarios en bloque: detergentes; planes de pensiones; de contenido sexual; .... También se
pueden incorporar anuncios publicitarios realizados por el propio grupo de teatro.

Las palabras de la obra pretenden tener diversos significados aunque, externamente,
parezca existir una línea argumental: el ser humano aquí y ahora).
(El actor protagonista en posición fetal con voz dramática y a veces neutra, con
micrófono inalámbrico, sin música, sin luz, comienza).

ACTOR PROTAGONISTA:¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? En medio de la noche,
sin ansias de respirar otro aire. Sé que me amenaza otra luz, la luz. ¿Por qué?
¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién? Sí, nacer. Nueva palabra para este vocabulario
titubeante. Nacer sí. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Quién? (Se enciende un
punto de luz)(Entra música acompañada de latidos del corazón).
Otras manos. Sus manos. Sí, sí. Al fin las veré. ¿Por qué? ¿Por qué? Alguien. Su
voz. La voz. Conciencia. Besos. Besos. Algo me une a ella. Me hace vivir por ella.
Ella puede matarme. No nacer. Morir a ella. A ellos. Ojalá. Sí. (Más luz).
Algo me impulsa. Me arrastra. (Gritos) No, no, no... ¿Qué sucede? ¿Quién? ¿Por
qué? Ya. ¡No, no, no !
(Nerviosismo. Movimientos de expulsión. Cuerpo en tensión). Luz. Voz. Voces.
Ceguera. Me arrastran, me expulsan... No, no, no...
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(Gritos simultáneos de los dos actores. El actor madre del plano superior ha ido
abriendo las piernas como en un parto. Gritos de terror. Música hecha de ruidos. Oscuro).

Escena segunda

(El actor nacido sube hacia la plataforma aprovechando el oscuro. La madre se pone
de pie y el recién nacido se cobija entre las piernas. Caricias mecánicas. Besos mecánicos.
Algún segundo de ternura).

ACTOR PROTAGONISTA: Sombra protectora. Sombra. Sombra. Sombra. Oscuridad.
Dormido y sólo. Voces. La voz. Miedo absoluto. Llanto. Carreras, luz. Su voz.
Aquí, junto a mí. Manos suaves. Besos. Reposo sereno. Ya todo camina con esta
calma imperiosa. Soy rey. Voces cariñosas. No hay miedo. La soledad está en la
penumbra. Es penumbra. Aromas para desterrar la soledad. Canciones para
sentirme fuerte y protegido. Hay manos. Conozco las de ella (Caricias). Llévame.
Devuélveme a tu oscuridad. Los dos. Yo, sin ti. Yo en ti. ¿Por qué aquí? (El actor
madre se marcha y aparece el actor padre). Él, se acerca. Nos separa. Tiemblo.
La otra voz. Te marchas. Me abandonas. Él. Sí, ya sé. Él. Oscuridad. (Se escucha
una nana) Una canción. No es ella, no. Tristeza. Casi odio, casi. La voz y la otra
voz. Yo olvidado. ¿Dónde, cómo, cuándo, por qué yo? (Vuelve el actor madre) Se
acercan. Los dos. Uno en dos. Sólo. Solos. Conmigo. Causa y pretexto para
ambos. Amor. Aquí, ahora, nunca antes. Angustia infinita. División: uno para dos.
Llanto. Llanto. Gritos (Se marcha el padre y se acerca la madre). Ella nuevamente
en mí, para mí. Él se marcha. Ya no existe la otra voz. Sólo su voz. Por fin uno en
uno (Música muy dulce).

Escena tercera

(Han desaparecido la madre y el padre. Éstos pueden aparecer como sombras
alargadas por detrás. El actor protagonista está sólo en el escenario).

ACTOR PROTAGONISTA: (Enérgico) Ni ella, ni él. Los dos. ¿Por qué?. Ahora. Sólo en mí
mismo. Uno en todo, para todo. Fin del amor primero. Razón, razones. Objetivo
de iras, de frustraciones y de otras formas del amor. Yo dirigido, codificado,
encaminado, obligado, ¿hacia dónde? Repetición, monotonía, desilusión. Vida.
Esto es. Así. Por nacer. Carencia del llanto. El grito no es defensa. Cuerpo
crecido, no tocado. Cubierto, no vestido. Rivalidad. Competencia. Ya. Repetición
de todo, no de la libertad. Nuevo valor. Ilusión definitiva. Lucha. Libertad. Vida.
Asesinato de ellos. Libertad. Yo, aquí, ahora, en el mundo. Libre. Sólo. Sí, sí,
definitivo.
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(Sonido de cláxones. Voces de gente. La luz se ha ido lentamente del escenario. El
actor puede permanecer en la plataforma o salir fuera de escena).

Escena Cuarta

(La luz comienza a crecer suavemente por detrás de los paneles de abajo hacia arriba. Aumenta
el rumor. El escenario está apagado, sólo los paneles tienen luz interior. Se ven sombras de gentes que
pasan enloquecidas, van y vienen. El ritmo es cada vez más desenfrenado. El escenario tras un
“tiempo” prolongado se va iluminando hacia la arena del suelo. La estructura queda en penumbra. En la
pantalla aparece una proyección gigante que dice:

“Artículo 1º.- Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados
como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”
.Declaración Universal de Derechos Humanos.

Aparecen en escena los actores que se crean convenientes con el mismo ritmo de la música.
Esta escena debe dar una idea de unidad: un actor son todos los demás y viceversa).

ACTORES: (Afirmando con seguridad).
Tengo libertad para vivir
Tengo libertad para morir
Tengo libertad para amar
Tengo libertad para sufrir
Tengo libertad para sentir
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(A lo largo de esta escena se suceden distintas proyecciones. Al terminar TENGO LIBERTAD
PARA SENTIR aparece una que dice:

“Artículo 3º.- Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su
persona”. Declaración Universal de Derechos Humanos. Pasados unos instantes, se proyecta un mini
reportaje sobre cárceles. Se pueden proyectar también las siguientes frases: “Sea libre, vuele con alas
deltas; no hay mayor libertad que la del ignorante; entrada libre”).

(La música cambia a un ritmo más lento mientras los actores pronuncian el siguiente texto:)

ACTORES: (Afirmando con menos vehemencia).
Tengo libertad para crear, bueno, para producir.
Tengo libertad para besar, a quien se deje, claro.
Tengo libertad para votar, si es que vale para algo.
Tengo libertad para rezar, pero no sé hacerlo.
Tengo libertad para cantar, pero molesto.
Tengo libertad para hablar, pero no me escuchan.
(Cambiar a una música más suave. Dudando).
ACTORES: ¿Tengo libertad para vivir?
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¿Tengo libertad para morir?
¿Tengo libertad para amar?
¿Tengo libertad para sufrir?
¿Tengo libertad para sentir?
ACTORES :(A la vez) ¿Tengo libertad?
(Si son varios actores se dividen las preguntas y las afirmaciones. Se pueden añadir
las frases que se quieran. Con varios actores hay que tener presente la expresión corporal:
seguridad, duda incipiente, duda creciente, duda dramática.
Al concluir el último interrogante: ¿TENGO LIBERTAD? debe entrar una música monotonísima
de tambores y timbales interrumpidos por un silbato. El mismo ritmo eternamente y repitiendo como
una letanía ¿TENGO LIBERTAD?. Al entrar esta música los actores empiezan a hacer movimientos
mecánicos, no tienen por qué ser de robots. Pueden ser: agacharse y sentarse en sillas blancas o negras
que un actor colaborador saca a escena. Pueden hacer todos el mismo movimiento o diferentes: escribir
en el ordenador, barrer, conducir.... Se pueden reproducir esos movimientos tan ridículos de la Wii Fit.
La luz empieza a descender. Vuelve la música de cláxones y murmullo de gentes y por detrás de los
paneles comienzan a desfilar sombras durante unos minutos con la música bulliciosa. Entra música de
jazz y las sombras son a cámara lenta. Los actores de detrás de los paneles hacen escenas: dos se
besan. Dos hablan. Dos discuten. Dos se apuñalan. Dos rezan. Como apoyo a estos movimientos se
puede utilizar una cinta transportadora. La música suave se va perdiendo lentamente. Siguen las figuras
a cámara lenta. Distintas intensidades de luz y, ahora, de color. Todo desciende hasta perderse).
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(En la pantalla de proyección se lee:

“Artículo 5º.- Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o
degradantes:”. Declaración Universal de Derechos Humanos.

Que dará paso a esta otra frase:

“Artículo 13.1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el
territorio de un Estado”. Declaración Universal de Derechos Humanos.

(En el escenario aparecen dos guardias civiles llevando esposado a un inmigrante
negro, se detienen en el centro y continúan su camino fuera de escena. La música de fondo
debe ser cualquier canción que haga referencia a la inmigración, por ejemplo “Clandestino”
de Manu Chao. Oscuro).

Escena Quinta

(El actor protagonista, si no se ha ido, puede aprovechar el oscuro para incorporarse
al escenario) (Luz en la escalera central de la estructura. El actor medita, piensa y habla).
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ACTOR PROTAGONISTA: Por fin se comprende la palabra realidad. Fin de revoluciones.
Pacto, pacto, pacto con el sistema. Ocho horas esclavo. Dieciséis libre. Fin de
ilusiones. Realidad. Así la sociedad. Así uno. Así todos. Yo universal y único. Yo
irrepetible. Todos iguales. Sólo una diferencia: cláusulas del pacto. Escape,
evasión, creación. Abrir ventanas en el subsuelo de la mente. Ir, caminar. Sí, sé
hacia dónde. Seguridad. Firmeza. Crear. Amar. Amor, búsqueda incesante.
Búsqueda absoluta. No, no otro valor, amor, amor. Alguien. Llamadas, miradas,
salidas, entradas. Alguien. No como en otro tiempo. Alguien permanente. No otra
historia. Sí, un personaje, sí una persona. No más leyendas. ¿Quién? ¿Quién en
medio de la noche? Ven, ven amor, amor, dulce amor mío.

(Música suave. Penumbra en la plataforma. Salida de escena del actor protagonista).

Escena Sexta

(Dos actores sacan a escena un panel muy blanco al que incorporan un suelo también blanco.
Lo sitúan en el centro del escenario tapando la estructura y por él van a desfilar distintos tipos humanos
con un mismo tema: amor. Los paneles traseros se iluminan. Sombras de gente que camina. Tiene que
dar la sensación de que el panel blanco es parte de la calle. Hay una cámara de televisión que está
grabando las diferentes intervenciones que se pueden reproducir en la pantalla grande y en los
televisores del proscenio. Puede parecer una encuesta televisiva o un programa de testimonios. Hay un
señor con chaqueta y corbata, sentado en una mesa también blanca, que entrega a cada participante un
regalo. Hay que crear “ un malentendido”).
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(Aparece una mujer que mira a la cámara, se arregla el pelo y el vestido. Como puede
desprenderse del texto es una persona sencilla que ha tenido muchos problemas en su
vida).

ACTRIZ: ¿Ya? ¿ya puedo?....A mí me dijeron: “mira, esto es algo que todo el mundo tiene
que hacer. Tiene sus problemas, pero vamos....” Me dijeron eso, que tenía sus
problemas, no que esto era un problema diario. ¡Qué estafa! Todos los días,
durante miles de años aguantando el mismo olor y la misma cara. Encima, me
preguntan: ¿Cómo te volviste loca? Vamos si es que esta vida es una ironía
permanente. Gracias a Dios que los nervios, llegados a un punto, se disparatan si
no ¡qué panorama!
Allí me trataron bien, pero me liaron una barbaridad. Había un jovencito con barba
que sólo quería enterarse de lo que soñaba ¡Qué lata! Yo, ¿con quién iba a
soñar? Pues está claro con un hombre bueno y cariñoso... pero nada, todos los
días lo mismo. Para colmo un día soñé con mi padre y no te vea la que me lió el
niño de la barbita: -usted está enamorada de su padre-. Usted no busca a un
hombre, sino a su padre. Vamos, no me diga usted que el de la barba estaba bien
de la cabeza! A estas alturas enamorarme yo de mi padre que tiene ya más de 70
años y no puede con su alma. Si fuera más joven, yo no digo que no porque con
los nervios míos todo es posible. Nada, yo que no y él que sí. El siempre muy frío.
A estas charlas de los sueños y del idilio con mi padre, el de la barba las llamaba
análisis. Yo me acordaba de la escuela: nombre, pronombre y adjetivo. ¡Qué
tonterías! Ah! Otras veces nos juntaba a todos y nos hacían llorar, reír, vomitar...
Eso se llamaba terapia de los que sueñan en grupo, o algo parecido. Bueno, para
abreviar: nada, aquí estoy otra vez en mi casa con mi marido e hijos. Estoy mejor
porque mi marido aprovechando que yo estaba fuera, se ha buscado una amiguita
y no me da la lata. El siempre ha sido muy oportuno. Y yo... pues nada, al final le
he hecho caso al de la barbita y todas las noches sueño con mi padre.
(Música fuerte. Sale la actriz y el señor de la mesita blanca le entrega de regalo una
inmensa caja de Tranxilium. Aparece por el otro lado, un personaje mezcla de intelectual y
despistado. Mira a la cámara seductor).

ACTOR: El amor es una tarea inútil: andar de acá para allá, por nada. El amor, como todo,
es una costumbre impuesta. Una manera diferente de ser civilizados. Aspiro al
salvajismo como modo de vida sentimental, y puedo asegurar que no soy ni más,
ni menos infeliz que los demás mortales. Es más, oyendo biografías cercanas de
esas de amores, desamores, odios y otros sentimientos de los “civilizados”, creo
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que estoy más cerca de lo que debe ser una persona libre; y si no es así, peor
para la libertad. Una cosa sí tengo clara: cuando se ha perdido una batalla es de
estúpidos volver a hacer la guerra.
(Música. Regalo de un diccionario. Entra una mujer tierna y cariñosa, una madre.
Música suave).

ACTRIZ: Yo empecé a sentir amor, aquí (tocando el vientre) porque por fin había encontrado
la dimensión gratuita de ese sentimiento.. Cuando nació vi que ese amor
progresaba: tenía alguien que había estado realmente conmigo, dentro de mí.
Más tarde nos fuimos alejando y la sensación de pertenencia desapareció. Había
otra relación, otra forma de amar que ya no era gratuita. No me gustaba, no era lo
mismo. Sí, lo acepté porque dicen que es lo normal. Tan sólo en una ocasión me
dijo que estaba tan desesperado que le gustaría volver a estar dentro de mi
vientre. Sólo fue una vez. He seguido asistiendo al espectáculo de los nietos y
demás variedades familiares. Mas nunca, nunca, nunca, he sentido el amor como
en aquellos años primeros cuando ambos nos poseíamos mutuamente. No estoy
melancólica, ni desesperada, las cosas son como son. No me arrepiento de nada,
es más creo que vale la pena vivir únicamente para sentir aquello que, sin duda,
es irrepetible.
(Música suave. La actriz no sólo rechaza el regalo, un paquete de pañuelos de papel,
sino que se lo tira a la cabeza al señor de la mesita blanca. Se marcha).

(Suena un pasodoble y sale un “macho típico”, se sitúa en el centro y dice:)

ACTOR: Amor, amor, amor... lo importante es follar y divertirse. ¡Qué leches!
(Sigue la música. Se le regala un gorila o una muñeca hinchable. Se marcha. Suenan
los nocturnos de Chopin. Luz más íntima. Entra un actor nervioso y demacrado. Suenan
teléfonos móviles).
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ACTOR: Llamadas. Llamadas. Todo es correcto. Pero hay un presente aquí y otro allí. Hay
sentimientos que aparecen a diario y no encuentran un interlocutor válido. Sí,
teléfonos, teléfonos... y gentes que se cruzan y negaciones que yo pronuncio. La
distancia es obstáculo y ventaja. Hay una historia central y tantas paralelas que no
se sabe bien a qué altura estamos en esta especie de montaña que es el amor.
¿Quién tiene un concepto claro sobre la fidelidad cuando hay peligro de
empobrecer los sentidos?. Los teléfonos siguen sonando y mi voz y su voz se
hacen más desconocidas, más huecas, parece que nada está sucediendo.
(El actor se marcha y también rechaza el regalo: un cargador de móvil. Siguen los
Nocturnos y aparecen tres actores o bien un actor que se sitúa ante la cámara en tres
posiciones diferentes. Luz un poco más elevada).

ACTOR: Cuando los cuerpos se desgastan en otros cuerpos que no son su norte, siempre
queda como un pozo de insatisfacción que sólo anula el pensar que algún día
será posible unir amor y sexo.
ACTOR: No, no creo en nada. El sexo es lo único que me hace sentir que mi
cuerpo aún está vivo.

ACTOR: Se descubre pronto que el cuerpo es una máquina que, de vez en cuando, necesita
reparaciones y refuerzos. El sexo con amor, valga el término, es una reparación
duradera. El sexo sin amor es un refuerzo necesario de vez en cuando.
(Finalizan los Nocturnos de Chopin. El actor o actores reciben los regalos que en esta
ocasión son velas encendidas. Se marchan).

(Entra una canción de alguna folklórica, por ejemplo Marifé de Triana “La loba” u otra
parecida. En escena un hombre “esperpénticamente” vestido de gitana. Está quieto, mira

57

dramáticamente a la cámara. Después de unos instantes se marcha. Se le regala un ramo
de flores de plástico que tira al suelo).

(Cambio de música. Agilidad en la escena. Música entre Hip hop y tecno. Salen tres
actores: una mujer y dos hombres o bien dos mujeres y un hombre. Se sitúan en medio de la
escena. Puede hacerse en plan parodia o seriamente).

ACTOR 1º: Somos tres.
ACTOR 2º: Somos dos.
ACTOR 3º: Somos uno.
ACTOR 1º: Somos dos y uno.
ACTOR 2º: Somos dos.
ACTOR 3º: Soy uno y a veces dos.
ACTOR 1º: Somos dos.
ACTOR 2º : Somos dos y ninguno.

ACTOR 3º : Soy uno, mejor, no soy.
(Salen de escena con música. Se les regala un puzzle).

(Música dulce. En escena una mujer que como se desprende del texto tiene una
existencia complicada).

ACTRIZ: Viene de vez en cuando, o me llama si me necesita. Nunca digo que no. Me cuenta
las mismas historias desde diferentes perspectivas: está cansado de la mujer; no
le va bien en el trabajo; la gente es una porquería... tú sí que me comprendes...
algún día todo se arreglará. O sea que soy como esas terapeutas sexuales que
tienen los americanos y que, sin decirlo, ya existíamos en este país. Todo es
cuestión de nombres: la amante, la querida, el rollo, o la utilizada, término
últimamente preferido por casi todas. Y es verdad, lo sé. Me utiliza, me tiene como
cosa segura. Tampoco está tal mal teniendo en cuenta que no encuentro razones
para calmar esta sed de amor que él me provoca. Yo le digo todas estas cosas y
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dice que me comprende. Menos mal, porque si encima de utilizarme no me
comprendiera... Aunque esto de la comprensión es un cuento, cada cual entiende
lo que le conviene y a él, hoy por hoy, le intereso yo. Mañana le interesará otra u
otro ¡quién sabe!
(Música. Rechaza el regalo que es un ejemplar de Madame Bovary. Oscuro, se retiran
el panel, el suelo blanco, el actor de la mesita. La cámara se sitúa en un lateral y sigue
grabando. En las escaleras están situados un grupo de actores vestidos como para un
número de comedia musical. La estrella en el centro. Música de cabaret o el “Hello Dolly”.
Flash, flash, flash. Bailes).
(La estrella desciende por las escaleras centrales, en el último peldaño la reciben los
bailarines y ella adelantándose al público comienza su monólogo).
ACTRIZ: Shelley Hogart, feliz en todo: vida privada, pública e intermedia. Ha sido duro
conquistar un lugar en este mundo tan competitivo. Lo logré, soy feliz. Con este
cuerpo y un poco de inteligencia, se conquista lo que una se proponga.
El precio: algunas humillaciones y hacer del amor un argumento de película que
poco tiene que ver con la vida.
A veces me acuerdo de mi dignidad, de mis ilusiones perdidas, y de algunas
cosas más. Pero sé que no es posible tener tantas cosas y encima ser una
persona con mundo interior. Cuando tengo estos malos pensamientos, pienso en
ustedes y me animo sabiendo que son muchas las mujeres que ven en mí el ideal
de la existencia. Muá (Lanza muchos besos). Os adoro. Gracias a Shelley Hogart,
ustedes han aprendido que lo importante son las películas y no las dudas.
(Cambiando de tono) Lástima, que de vez en cuando, recuerde que me llamo
Antonia y soy de Los Barrios.
(Música. Bailes y final. Si se quiere, la estrella puede decir el texto en inglés “de verdad” y
terminar diciendo en castellano: Me llamo Antonia y soy de Los Barrios (Cádiz) Spain).

Escena Séptima
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(Después de un final apoteósico, puede darse un descanso o continuar. Esta parte que comienza
tiene la misma mezcla de soledad del ser humano y de cinismo de la realidad. El actor protagonista
vuelve al centro de la plataforma. Se hacen proyecciones con miles de palabras (en colores pop).
Música de violín).

ACTOR PROTAGONISTA: (Rápido con paradas en las palabras más significativas) Amor.
Placer. No. Sí. Antes. Después. En otro momento. Hoy. Mañana. Espacio.
Soledad. Luz. Tiempo. Estructuras. Consignas. Mensajes. Claro. Bueno.
Comunidad. Odio. Solidaridad. Impuestos. Impuesto. Tristeza. Obsoleto.
Conspicuo. Ambiguo. Pique. Drogas. Recuperación. Reinserción. Pecado.
Transformación. Cambio. Caña. Pasar. Computador.
Red. Redes. Internet. Cutre. Guiri. Nunca. Pensar. Crear. Libertad.
Análisis. Revisión. Fracaso. Suicidio. Dolor. Muerte. Moderno. Inmigración.
Globalización. Tradición. Pasado. Bien. Diversión. Tristeza. Presente. Ausente.
Opinión. Sandeces. Patria. País. Sincero. Honradez. Estupidez. Languidez.
Frigidez. Erotismo. Deseo. Amor. Libertad. Libertad. Amor...................(Con
serenidad) Palabras. No conectan. No comunican. Oscurecen intenciones. Tantas
pronunciadas en tanto tiempo. No transmiten sentimientos. Engaños de la lengua.
Trampas de la razón. Palabras. Vacío. Miedo a ser. Aparecer. Aparentar. Fingir.
Silencio. Escondemos lo que somos... Palabras.
(Continúa la música de violín. El actor se marcha).

Escena Octava.
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(Música ruidosa. Sonidos de ordenadores, móviles, cláxones, voces.... etc. La pantalla central y
los televisores emiten sin cesar anuncios publicitarios que anulan la proyección de palabras en colores
pop. Aparecen en escena cinco muñecos enormes. Cada uno debe responder a un arquetipo: el vendedor
de sueños; el vendedor de ideas; el vendedor de sentimientos; el vendedor de objetos; el vendedor de
placeres. Música alegre que poco a poco va transformándose en ruidos de palabras grabadas a distintas
revoluciones. Hablan los cinco a la vez, aunque sus palabras no llegan al espectador precisamente por
el ruido de las palabras grabadas).

VENDEDOR DE SUEÑOS: (hace pompas enormes de jabón y se ríe de ellas y las
destruye).

VENDEDOR DE IDEAS: (vende libros y los pisotea).

VENDEDOR DE SENTIMIENTOS: (vende flores o símbolos amorosos que va
rompiendo).

VENDEDOR DE PLACERES: (vende papelinas de cocaína y jeringuillas enormes
de colores siniestros, también objetos que ofrezcan placeres superficiales: muñecas
hinchables, consoladores... etc.).
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VENDEDOR DE OBJETOS: (mira a los que están en el escenario y continúa
depositando nuevos objetos que intenta vender al público: una lavadora, una nevera, un
televisor, un friegaplatos, un coche. También pequeños objetos que irá depositando en la
escalera central para la siguiente escena).

(Las voces grabadas deben crear confusión y si se cree conveniente deben bajar los actores al
público y venderles algo que no sirva para nada. Los actores colaboradores a medida que transcurra la
acción pueden llevar y traer objetos que después retirarán. En el escenario hay dos grafiteros
escribiendo palabras en los paneles. Poco a poco van desapareciendo los vendedores, los objetos, y
finalmente los grafiteros).

(Suena música de Bach y aparecen en el escenario tres actores charlando y paseando. Cada uno
de ellos llevará un animal diferente: pato, pavo y gallina, atados como si fueran perros. 5 Hablan y
hablan y los animales se sitúan de cara al público para que los miren con detenimiento. La luz va
descendiendo hasta perderse) 6.

Escena Novena

5

Si estos animales dan muchas complicaciones se puede volver a la cabra, animal predecesor del
teatro de calle moderno. Por cierto, en el estreno la actriz que más quebraderos de cabeza dio al director, fue
precisamente una cabra. También existen en el mercado muñecos articulados que pueden sernos útiles.
6

Esta escena con menos complicaciones puede hacerla un mimo.
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(Controlado el alboroto, si lo hubiere, el actor protagonista que ya está en la
plataforma comienza a hablar en medio del silencio).

ACTOR PROTAGONISTA: (De menor a mayor velocidad) Tú. Él. Yo. Nosotros. Yo. Objetos.
Relación. Yo con ellos. Ellos en mis manos. Ellos en mi mente. Objetos. Sí, por el
suelo. Difícil recogerlos. Ellos íntegros. Señal de inequívoca vitalidad. Ellos, los
objetos por el suelo señal equívoca de algo que arrastra: vejez. Decrepitud del
cuerpo. Ausencia de reflejos. Volver al vientre. Músculos que no se tensan.
Objetos por todas las habitaciones. Miedo. Pánico. Tazas que tiemblan en mis
manos. Cucharillas que no siguen un ritmo acompasado. Olvidos. Olvido. Vejez.
Yo acariciando recuerdos. No llegan a ellos la palma de mis manos. Un cenicero
indica ahora algo. Nunca antes. Cuando mis movimientos surgían libremente.
Aceleradamente. Él . Tú. Nosotros. Yo y los objetos. Un botón que tarde en entrar
en su ojal. Unos zapatos que cuesta tanto meter en el pié. Luz encendida. Sí, todo
es recuerdo. Todo es pensamiento. Desnudo, sin objetos. Cuerpo arrugado,
definitivamente. Desnudez imposible. Volver a ellos con amor, con cautela. Yo
como objeto. Objetos y yo. Que me posean. Manden. Ordenen. ¡Yo vencido!
Seres, en otro tiempo inanimados, sin esencia, hoy son mis dueños. Objetos.
Señores. Sí, como queráis. Sometido. Ya para siempre. Sin razón. Sin solución.
Avanzan, me devoran. Pánico creciente. Cualquier objeto, cualquier objeto me
mira, me miran, me dirige, me dirigen. Sucesores de los hombres. Prolongadores
de su poder. Objetos. Miro al cielo. No hay respuesta. Se escuchan los primeros
pasos de la muerte.
(Música triste. Si se considera oportuno, el actor protagonista escenifica la
tragedia de coger un objeto. El objeto se puede hacer enorme, casi surrealista, ejemplo: una
taza inmensa).

Escena Décima

(Imágenes de residencias y asilos de mayores, pueden aparentar ser un publireportaje. Mientras tanto, nuevamente se colocan el panel y suelo blanco en esta ocasión
teñidos de luz azul delante de la estructura. Tres sillas y comienzan a desfilar los personajes
que siguen).
ACTRIZ: (Es una trabajadora social y como tal debe ir vestida siguiendo el modelo típico.
Habla de pie y cuando termina el monólogo se sienta) Hola. Mi nombre es Trini,
Trabajadora Social de la Residencia para mayores. Aquí acogemos a todos los
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ancianos que durante sus vidas han ido cotizando mensualmente una cantidad
que ahora, en los últimos años, les permite disfrutar de nuestras instalaciones y
servicios. Aquellas personas de la Tercera Edad que, por diversas circunstancias,
no han cotizado, tienen a su disposición otra institución llamada Asilo. Queda
claro que incluso en la última curva de crecimiento, diferenciamos bien entre
quienes han sido buenos productores o productores mediocres. Comprenderán
que aunque este sea mi trabajo no participo plenamente de tales distinciones,
pero por encima tenemos tantos que mandan... Temblando estoy con la dichosa
Ley de Dependencia.
La organización es perfecta: cada pensionista tiene su ficha correspondiente con
los datos más necesarios e imprescindibles: apellidos, nombre, D.N.I., nº de hijos,
enfermedades, fecha de entrada en la Residencia y, como no, fecha de salida o
por decirlo con claridad: fecha de muerte dejando una plaza libre.
La alimentación y la limpieza son esmeradas. Las horas de ocio intentamos
llenarlas con las actividades más variadas, claro está, adaptadas a estas edades.
Ellos se encuentran aquí como en su casa, algunos mejor todavía. Tienen sus
enfados, idilios, juergas..., en fin nadie, diría lo que les espera cuando nos
abandonen para siempre. Son como niños inconscientes.
(Música suave para dar entrada a Sor Mónica. Ésta saluda a Trini, que permanece
todo el tiempo en el escenario sentada).

ACTRIZ: (No es necesario que lleve hábito, sólo algún detalle religioso que la identifique)
Sor Mónica, del Asilo de Ancianos Mancomunados. Recogemos en nuestra casa
a aquellas personas que por no haber cotizado lo suficiente no son admitidas en
la otra Institución de la que ya les han hablado (señalando a Trini). La mayoría de
nuestros viejos reciben la ayuda para ancianos que no tienen otros recursos. Con
la Ley de Dependencia ya citada, algo mejoraremos. La verdad es que tampoco
espero mucho dinero, pero con la campaña de Navidad y otras actividades,
iremos tirando. Como podrán comprobar la lucha de clases actualmente se centra
en la vejez, en otras etapas de la vida parece que se ha olvidado. Yo aunque
religiosa y superiora, soy la contestataria dentro del Asilo. Las protestas que hago
vuelven hacia mí misma: decido, ordeno.. pero todo vuelve a mi despacho como si
nada. Lo único que tuvo éxito fue la campaña titulada “La vida que crece”, de
origen francés. La comunidad acogió la idea con cariño y los ancianos también,
pero todo fue una burda confusión. Los viejos creyeron que les iba a dar unas
vitaminas para volver a su juventud y las monjas pensaban verse libres de estos
trabajos tan duros, que sin vocación no hay quien los soporte. Menos mal que El
Señor nos da fuerzas.
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En definitiva, todo sigue igual: muchas misas, muchas oraciones de la
buena muerte y tener limpios a los que se cagan y mean. Lo hacemos con cariño,
pero sé que eso no basta.
Sin embargo, una parte de la Comunidad, insiste en que lo importante es preparar
a los ancianos para bien morir. Yo creo que también para el bien vivir, pero no
puedo disuadirlas porque ciertamente se mueren diariamente a pares.
(La misma música. Sor Mónica se sienta. Las dos actrices permanecen en escena y
entra Pepi).
ACTRIZ: (no hace falta insistir en el personaje) Pepi, soltera de profesión: mi casa, mis
labores. Lo único que quiero decir es que si mi padre dio su vida por mí ¿Cómo
voy yo ahora a meterlo en ningún sitio que no sea la casa que él mismo compró?
Somos varios hermanos, pero él convive conmigo, ¿Con quién si no? De haberme
casado sería otra cosa, pero en mi estado tengo que aguantarme. Lo hago con
amor hacia quien me dio el ser, aunque a veces se lo mandaría una temporadita a
sus hijos, mis hermanos. Lo que pasa es que el ping-pong es un juego que nunca
me ha gustado. Que esto ya está muy antiguo, desde luego, pero si ustedes
supieran lo que queda por ahí.... A ver si me dan eso de la Ley de Dependencia.
Bueno, me voy que tengo que sacarlo a la terraza para que le dé un poquito el sol.
Adiós. Buenas tardes.
(Pepi se marcha. Música. Se ve una diapositiva gigante que dice así: “Quien
me iba a decir que podré vivir de las rentas. Plan de jubilación anticipada” u otra propaganda
sobre planes de jubilación. Trini y Sor Mónica permanecen en escena y aparece un actor).
ACTOR: (Vendedor de seguros y habla como tal) Sí, dentro de las distintas alternativas que
la sociedad ofrece a nuestros mayores he de destacar las actividades de mi
compañía: La Cautelosa. En ella por una módica cantidad mensual conseguirá tener
pagado el entierro y sepultura del ancianito antes de morir. Repito: por una módica
cantidad mensual, conseguirá tener pagado el entierro y sepultura del ancianito antes
de morir. Sobre todo, no será gravoso para los familiares. Repito: no será gravoso
para los familiares. Más aún hoy en día en que morir es un lujo que no está al alcance
de todos los bolsillos. Si alguno de los que me oyen necesitan nuestros servicios
puede llamarnos al 102040, contestador automático siempre conectado. ¡Gracias!
(Música de coro. Los actores salen del escenario uno detrás de otro. Oscuro).

Escena Undécima.
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(Continúa el panel blanco y suelo blanco pero en un extremo del escenario, al final de
una alfombra roja o rosa que se extiende para el desfile de modelos. Esta parte puede ser
monótona para el espectador, hay que contarla con modelos que provoquen en el público
interés y buen humor).
ACTOR PRESENTADOR: (Entre ejecutivo y gay cursi) Sabemos que la vida es un tesoro
frágil, que en cualquier momento puede romperse, es decir, dejar de ser vida para
ser otra cosa. El nerviosismo inicial por la inesperada pérdida, sobre todo si es un
ancianito al que habíamos depositado en un establecimiento del ramo, deja paso
a la eterna pregunta: ¿Y ahora qué me pongo? Interrogante que inundado de
lágrimas solidarias da paso a otro: ¿Y con el difunto qué hago? ¿Lo incinero o lo
entierro? ¿Pero cómo, cómo? (histérico) ¿Cómo? No se angustien.
“La hora final”, presenta sus diseños para el último momento. Ante
ustedes van a desfilar las novedades de nuestra nueva colección para otoñoinvierno y también ¿por qué no?, primavera-verano.
Vean, en primer lugar, algunos modelos de la serie “Modernidad”:

(Música actual. La cámara emitiendo imágenes. Va entrando en el escenario un actor con una
bandeja. En ella tres botes de cristal sofisticados y recargados. A lo largo del desfile el presentador
además del guión puede hacer los comentarios que considere oportunos)

ACTOR PRESENTADOR: Tarros, botes o urnas para guardar las cenizas del ancianito o
ancianita que ha sido incinerado, práctica hoy tan de moda. La palabra “tarro
funerario” nos gusta más porque nos parece más glamurosa:
-

El primero (El actor lo eleva ante el público) para ancianos de 1,90 de altura.
No hay muchos, pero nunca se sabe.

-

El segundo (Mostrándolo al público)para ancianos de 1,60 de altura. Observen
las notables diferencias.

-

El tercero,(Mostrándolo al público) más pequeñito, para ancianos “poca cosa”.
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Estos tarros portacenizas están pensados sobre todo, para hijos que han vivido
con sus padres el problema de la falta de espacio. Queremos que la muerte tenga
el mismo ritmo que la vida, es decir, ninguno.
(Música moderna. Se marcha el actor después de haber hecho el conveniente paseo con parada
en el panel blanco)

ACTOR PRESENTADOR: De la misma serie pero con envoltura tradicional, vean ahora
nuestra colección de féretros. (Salen a escena los actores) No se asombren por el
nombre que hemos dado a este porta-cuerpos megamoderno: “Viuda de
pensionista desconsolada y pegajosa”. Como ven, las aberturas laterales (de la
que sale una mano de plástico a la que va agarrada una actriz enlutada y lujosa)
tienen la ventaja de poder tener cogida la mano del difunto largo tiempo.
(Al ser una muestra el féretro puede ser pequeño y llevado sobre la cabeza por un actor. Música.
Se marcha).

ACTOR PRESENTADOR: Continuando con nuestro impactante desfile presentamos ahora
“El modelo multiusos”. Las aberturas en la tapa del féretro sirven para ancianos
politizados que quieren llevar hasta el final el gesto distintivo de su partido. Sirve
también a los no politizados que quieran despedirse del mundo dando un corte de
mangas o cualquier otra cosa. De utilidad también, por el color, para pensionistas
de tendencias ecologistas. Admiren, vean, elijan lo más adecuado para el futuro...
Y para el presente...

(El féretro es de color verde y puede llevar pegatinas de diferentes partidos y dos brazos que dan
un corte de manga. Paseo por el escenario y retirada).

ACTOR PRESENTADOR: Cerrando este bellísimo apartado de féretros, contemplen el
modelo “Pobres irremediables” pensado especialmente para ancianitos muy
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pobres. (Música actual. En escena dos actores) Hemos incluido la mantita para
aquellos que hayan muerto de hambre o de frío en la calle y tengan que esperar a
que lleguen el juez y el forense que están muy ocupados (el actor muestra la
mantita). La mantita evitará a los transeúntes contemplar tan lamentable visión. Si
observan detenidamente, (el actor le da la vuelta al féretro) comprobarán que en
caso de pobreza extrema puede llevarse al ancianito al cementerio y después
utilizarse como parque infantil.
(Música. Paseo por el escenario. Aplausos).
ACTOR PRESENTADOR: Gracias, gracias en nombre de “La hora final”. Mi
querida empresa que a continuación trae a la consideración de ustedes su colección de
vestidos.

Presentamos la serie Arrebato inspirada en las protagonistas del dolor.
Vean el elegante modelo titulado “Desconsolada” pensado para viudas con renta
óptima.
(Música de la película Love Story. Aparece una mujer vestida de negro con minifalda muy ceñida y camisa negra con volante blanco
exagerado. Pamela negra transparente. Camina como en un desfile, se da la vuelta como una modelo en el centro del escenario y camina hacia el panel
blanco donde realiza “poses” propias de la profesión. Aplausos).

ACTOR PRESENTADOR: Contrastando con el anterior y para que no se nos tache de
clasistas, vean el modelazo titulado “Batita pobre y sin esperanzas con rebequita
a juego”.
(Sale una actriz con medias negras por debajo de la rodilla; una batita negra abotonada por
delante y una rebeca sobre los hombros. En las manos lleva un pañuelo blanco para enjugarse las
lágrimas. Hace los mismos movimientos que la actriz anterior. Música y aplausos).

ACTOR PRESENTADOR: Para las viudas de muy alto nivel adquisitivo hemos creado el
diseño titulado: “La elegancia del dolor”. Está confeccionado con telas de la mejor
calidad. El tocado es obra de un afamado arquitecto.
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(Música. Aparece la actriz vestida de traje de chaqueta negro con collar de perlas blancas. El
tocado debe ser realizado en tela metálica muy fina. Hace los mismos movimientos que las anteriores y
se marcha. Aplausos).

ACTOR PRESENTADOR: Concluyendo nuestro desfile femenino vean los diseños mimados
y cuidados de la serie “Y la vida continúa”. Vean en primer lugar, el impactante
diseño que lleva por título “Novia de la muerte con renta, herencia y pretendiente”
.
(Marcha nupcial. Aparece una novia clásica con el traje blanco y el velo negro. Muy
recargada. Hace el mismo paseíllo. Música).
ACTOR PRESENTADOR: Corresponde ahora el turno a nuestro modelo titulado “Novia de la
muerte con ayuda y buscando trabajo”.
(La misma marcha nupcial. Aparece la actriz con un traje blanco corto y un mini-velo
negro. Hace el paseíllo y abandona la escena-)
ACTOR PRESENTADOR: Ambos diseños pueden ser útiles, además, para matrimonios in
articulo mortis. Forma bastante usual de las bodas de nuestro tiempo.
(Música muy suave)
ACTOR PRESENTADOR: (Dramatizando) También ellos son víctimas del dolor
cruel. Ellos abandonados por la guía de sus vidas no sabrán qué ponerse ante tan
tremendo suceso. Aquí está nuestra solución, la de “La hora final” en forma de propuesta.

(Se eleva la música suave y sigue el actor).
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ACTOR PRESENTADOR: A continuación, por tanto, la serie “Contrariedades de
la viudez”. Vean y admiren nuestro diseño titulado “Shakespeare”, para ancianos
aristócratas sin mayordomo.

(Aparece un actor con pantalón bombacho y chaqueta con grandes botones dorados. Por la
espalda lleva una esclavina donde se lee: “SER O NO SER, ESTA ES LA CUESTIÓN”)

ACTOR PRESENTADOR: Como podrán comprobar, está confeccionado en un
riquísimo terciopelo negro con esclavina alusiva a tan memorable dramaturgo: “TO BE OR
NOT TO BE”.

(Música de cuerda. El actor hace su paseíllo. Da vueltas en el centro del escenario y realiza
poses en el panel blanco. La cámara sigue retransmitiendo imágenes).

ACTOR PRESENTADOR: Corresponde el turno al traje que hemos denominado
“Discreción” .
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(Aparece un actor todo de negro, pantalón, chaqueta, camisa, corbata, zapatos, calcetines...
Hace el paseíllo con música de fondo) .

ACTOR PRESENTADOR: ¿Quién va a notar que un señor tan discreto está de
luto?

(Música más fuerte. Poses y aplausos).

ACTOR PRESENTADOR: Como es un objetivo de esta empresa no olvidar a las
clases más humildes presentamos el modelazo titulado “Crónicas de un pueblo”.

(Música de la famosa serie. Aparece el actor llevando una camisa blanca con un parche negro
en el bolsillo y un botón negro en el ojal. Realiza los mismo movimientos que los anteriores).

ACTOR PRESENTADOR: ¡Cuánta imaginación tienen nuestros diseñadores para
expresar el sufrimiento de las clases populares! (Música. Aplausos).

ACTOR PRESENTADOR: Cerrando nuestro desfile observen con atención este
traje-cazadora que hemos titulado “Heredero Universal” .
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(Música de U2. En el escenario un actor con pantalón vaquero negro y cazadora negra llena de
pegatinas: Porshe; BMW; Sotogrande. Tras el paseíllo y las poses en plan “chulo”, la música se hace
mucho más presente y se funden U2 con el Himno de la Alegría. Los actores y actrices modelos o sólo
algunos de ellos, hacen juntos el paseíllo final y saludan al público).

7

(Acabado el desfile el actor presentador se adelanta hacia el público).
ACTOR PRESENTADOR: (En tono serio, rotundo) Como ven ustedes por fin
hemos logrado hacer de la muerte otro espectáculo visual donde la pena, el dolor, el
sufrimiento, la ausencia, la desesperación son únicamente partes del decorado.

(Se va lentamente haciendo un oscuro. La música se hace más suave. En la pantalla aparece un
anciano de verdad previamente filmado. Está unos segundos en silencio mirando al público, da varios
cortes de manga y habla)

ANCIANO: Una mierda para todos ustedes. ¡Coño! ¿Qué se habrán creído?

(Se congela la imagen, se escuchan las primeras notas de La Patética).

7

Si el desfile parece breve se pueden incluir otros modelos: Tía Gertrudis, Prima Encarni, Cuñada
Queca. Modelos para sacerdotes, empleados de funeraria.... Si por cualquier motivo, entre ellos el económico
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Escena Duodécima

(El escenario está limpio. Encima de la plataforma están el actor protagonista y un músico que
inicia las primeras notas de un violonchelo. El actor protagonista envuelto en la música espera que el
silencio vaya entrando en la sala. La música pasa a un segundo plano, casi desaparece y el actor
empieza a hablar).

ACTOR PROTAGONISTA: Ven muerte a cerrar el círculo. Sin el balbuceo de un niño puedo
suplicártelo: Ven a concluir esta experiencia funesta de la vida. Ven a colmar de
ternura mis últimas palabras, que éstas sí tendrán significado.
Te aguardaba desde siempre, aunque en algún momento dudé si me unía a ti
esta fuerza poderosa. Te aguardaba en las noches de mi niñez solitaria; en las primeras
no puede realizarse esta parte, es conveniente insistir en la relación anciano-objeto mezclando surrealismo y
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explosiones de mi cuerpo adolescente; en la libertad “comprada” de mi juventud; en los
vaivenes del amor que amparaba y defendía en los tiempos de mi primera madurez, y
ahora, cuando el ciclo termina, me abrazo a ti, madre protectora. Sombra cálida donde
siempre comprendí que encontraría mi ser puro. Vuelvo a tu tiempo; vuelvo a ese estado
cálido, abrigado, que nunca quise abandonar.
He aprendido que las palabras sólo sirven para conquistar el silencio de la vejez.
Que los objetos descontrolados, rotos o caídos, son signos de alegría que hablan
de tu insustituible presencia. Ven al alba y duérmeme por siempre en tus brazos.
Cántame las canciones que nunca oí porque los seres humanos no tuvieron
tiempo de susurrarlas en mis oídos.
Sé que en ti amor y libertad tienen el sentido del abrazo, del beso compartido, de
la comprensión honda, de la soledad atenuada.
Ven cuanto antes para que no terminen en mí los deseos y las ilusiones, únicas
defensas con las que fui expulsado a este mundo. Acógeme en tu paraíso donde
la nada es abundancia, plenitud, dicha. Ven para que sienta el placer de lo
concluido, único placer al que aspiro. Libérame de tanta torpeza, podredumbre y
mezquindad que me rodean. Lánzame fuera de este tiempo donde todo se
compra, se condiciona, se codifica, se arquetipiza, se impone, se escupe.
Devuélveme al paraíso del olvido, para no recordar nunca que en una ocasión fui
humano.
(Terminado el violonchelo. Continúa La Patética. Alguien aplaude arrastrando al público. El
músico sale de escena. El actor protagonista sigue en ella. Oscuro. Entra luz desde un ángulo del
escenario. Aparece un cura vestido con sotana. Se detiene en el centro del escenario y se escucha
repetidas veces esta frase de la canción “Romance de LA OTRA” de Concha Piquer:)

ACTOR CURA: ¿Por qué se viste de negro ¡Ay de negro! si no se le ha muerto nadie?
(Todavía con los ecos de la canción, el cura se marcha).

humor.
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(El actor protagonista sin música con un foco que le ilumine todo el cuerpo dice).

ACTOR PROTAGONISTA: El cinismo nace cuando llegamos a la conclusión de que la vida
es una batalla perdida, pero hay que luchar; seguir luchando para ganarla.
(Comienza la proyección de una película de animales donde éstos se muestran
cariñosos entre ellos, al final de la película se oye en off una voz de niño que dice:)
VOZ EN OFF: Mamá, mamá cuando sea mayor quiero ser animal.
(Entran los Nocturnos de Chopin y en la plataforma está sentado el actor protagonista de perfil, la iluminación va disminuyendo hasta
perderse).

El primer proyecto de guión se terminó en Estación de San Roque el
25 de noviembre de 1985. Llovía desconsoladamente.
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