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Personajes	

CHIVATO, el Boludo  

CHUNGA 

HIPERACTIVA, la Tetánica 

GORRA Y CASCOS 

PASILLERO, el Pasi 

BORDE 

PIJA, la Kitti 

PIL 

PELOTA, la Boluda 

COTILLA 

PROFE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timbre prolongado. Entran los alumnos en clase. 
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Juegan, se tiran cosas, se persiguen. Cada uno hace su papel. Los empollones a estudiar. 
La BORDE fastidiando, rompiendo libros de los demás compañeros.  

La CHUNGA  se acerca a la HIPERACTIVA.  

CHUNGA: Mi padre no quería hacerme daño. Decía que yo era tan tierna. 

HIPERACTIVA: Pues lo que te has perdido, tía, catorce años sin pendientes. No sabes 
tú el juego que da. Por la mañana te los pones, de noche te los quitas, y por el día te los 
pones y te los quitas. 

CHUNGA: Mi viejo dice ahora que hasta que no cumpla los dieciocho no me da 
permiso para hacerlo. Esa edad, que para mí es el principio de to lo guay, pa mi padre es 
de to lo chungo. A los dieciocho ya tengo derecho para sufrir. 

HIPERACTIVA: Mira tronca, esto se arregla enseguida. Me estás poniendo nerviosa, tú 
y tu padre. Ahora mismo te lo hago. Siéntate ahí. 

CHUNGA: Venga, sí. 

HIPERACTIVA: Tú no te preocupes por na, que el compás está desinfectao con 
Pelikán. 

BOLUDA: ¿Quién ha cogido mi compás? 

COTILLA (Que ha estado todo el rato mirando a la CHUNGA y la otra): Han sido 
esas. 

A la CHUNGA, la HIPERACTIVA le clava compás en la oreja para hacerle un agujero 
de pendiente. La CHUNGA grita. Alboroto. 

PASI: Que viene el profe. 

Entra el profesor. Se lo cuentan. El de la gorra y los cascos no deja de oír la música por 
eso.  

KITTI: Profe, dile que no sangre más. Es de mala educación. En clase no se sangra. 

PIL: Estás más blanco que una tiza. 

El PROFESOR se desmaya al ver la sangre.  

PASI: Ya era hora de que pasara algo en esta clase. 

El CHIVATO le cuenta lo que ha pasado. 

BOLUDA: La Tetánica me quitó el compás, mi compás Rotring. Luego se puso a 
clavárselo a  la Chunga. Me lo han manchado todo. 

BOLUDO: Profe, he hecho los deberes, he hecho los deberes. Mira, he puesto primero 
el enunciado, en tinta roja. Después todos los ejercicios, uno a uno. He pasado a limpio, 
etc. 

PIL: Hay que joderse, hasta el último día trabajando. Qué asco.  

BOLUDA: Pues anda que tú, la que te espera. Todo el día metido en la cocina. 
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BOLUDO: Y a lo mejor te contratan en un barco. 

BOLUDA: Durante semanas no verás la luz del sol. 

BOLUDO: Sudarás en las tripas de acero. 

BOLUDA: Qué bonita metáfora has hecho. 

BOLUDO: Es mi figura retórica preferida. 

BOLUDA: A mí también me gusta mucho. 

BOLUDO: La que no entiendo muy bien es la ironía. 

BOLUDA: Eso de la ironía socrática que dijo ayer el profesor. 

PASI: (A la Boluda.) Yo te lo explico con un ejemplo: qué guapa eres.  

PIL: La más inteligente. 

PASI: Simpática. 

PIL y PASI: (A la vez.) No somos irónicos. 

PIL: (Al BOLUDO.) Tú no eres un pelota. 

PASI: Tú no eres repelente. 

BORDE: Toma, toma. Guarda esa sangre en el estuche. Es un desperdicio. Saldrían 
unas morcillas riquísimas. 

PIL: Os voy a dar la receta de morcillas La Chunga. La sangre debe ser de cerdo, 
preferiblemente de cerda. Se mezcla con la cebolla y con los piñones. Luego se remueve 
todo… 

EL PROFESOR sigue inconsciente. El PELOTA le dice una y otra vez que ha hecho los 
deberes. Le dice detalladamente lo que ha hecho, ejercicio a ejercicio, las florituras, las 
ampliaciones, etc. 

La BORDE decide despertar al PROFESOR dándole dos bofetadas. El PROFESOR se 
despierta. Está muy desconcertado.  

PROFESOR: ¿Qué me pasa? ¿Estoy en pijama? 

Los alumnos forman un corro alrededor de él. 

PROFESOR: Esto es una pesadilla. ¿Qué hacéis todos alrededor de mí? 

LA CHUNGA:  ¿No te acuerdas, profe? Mi oreja. 

TETÁNICA: Déjala salir, por favor. Tiene todavía un montón de sangre. 

PROFE: Vale. 

TETÁNICA: Yo la acompaño. No vaya a ser que se maree. Ha perdido mucha sangre. 
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PASI: Y yo las acompaño a las dos, no vaya a ser que la TETÁNICA le clave un Boli 
en la otra oreja. 

GORRA Y CASCOS: Tengo que ir a llamar a mi madre para contárselo. No puede ser. 
Esto ha sido muy fuerte 

KITTI: Yo me voy también. Aquí huele a sangre. 

Quedan sólo el BOLUDO y la BOLUDA.  

BOLUDO: Por favor, déjanos ir a vigilar que se desinfecta bien la herida. 

BOLUDA: Le puede dar un tétanos. 

BOLUDO: Es una enfermedad frecuentemente mortal provocada por una potente 
neurotoxina. 

BOLUDA: Producida por una bacteria del género Clostridium. La bacteria prolifera en 
condiciones anaeróbicas. 

BOLUDO: En ausencia de oxígeno. 

BOLUDA: La infección ocurre por la penetración de las esporas en las heridas 
contaminadas. 

PROFE: Anda, anda. 

COTILLA: Yo voy a mirar, profe; si hay algo te lo digo.  

PROFE: ¿Y tú? (Al PIL.) 

PIL: Yo promociono por imperativo legal. ¿qué pasa? Si quiero me quedo, si quiero me 
voy. Si se va todo el mundo, yo también me voy. 

Sale todo el grupo casi sin esperar la autorización. Bajan al patio de butacas y allí 
estarán de charleta, entre el público. Compran unas chuches. El PROFESOR se queda 
solo.  

El PROFESOR imita a los alumnos parodiándolos. Se sienta en cada una de las sillas y 
desde allí se dirige a un imaginario profesor. 

Entran todos comiendo. Piden permiso para entrar con la boca llena. Le ofrecen al 
PROFESOR. 

Boludo: ¿Quiere usted un poco de pastel de espinacas? Está riquísimo, la especialidad 
de mi abuela. No puede usted negarse. 
 
Explicación del PROFESOR sobre las ideas platónicas, sobre la diferencia entre 
apariencia y realidad, entre ideas y cosas 

PROFE: Hoy es el último día de clase, y aunque sea un tema que está un poco pasado, 
no quiero dejar de contaros el mito de la caverna. 

PASI: ¿La qué? 

PROFE: La caverna. 
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PASI: Venga, no jodas, profe. No te pongas antiguo. Yo, si sigues por ahí, me voy. 

KITTI: ¿No podríamos hablar de algo más moderno, más actual? 

LA CHUNGA: Cuéntalo, cuéntalo.  

TETÁNICA: A mí se me va a olvidar enseguida… Así que. 

PIL: Pero dejadlo que lo cuente de una puta vez. 

La mitad de la clase grita: “¡Que lo cuente! ¡Que lo cuente!”. La otra mitad pitidos 
gritando silencio.  

PIL: Profe, imponte. El próximo que hable le parto la cara. 

Sonido de avión. Silencio de los alumnos, eclipsados por los motores. El sonido se va 
apagando.  

PROFESOR: En el mito de la caverna Platón afirma que desde nuestro nacimiento 
yacemos amarrados a una caverna, viendo sólo las sombras de las cosas que se 
proyectan al fondo, en el muro. Esto nos parece la única realidad. Convivimos con las 
sombras como en realidad fuesen algo más que sombras. Nosotros sólo vemos las 
apariencias de las cosas. 

Ruido de avión. Ruido de guerra. Es el de la play, que estaba jugando. Se disculpa. 

PROFESOR: Platón, con ese mito, intenta que vayamos más allá de las apariencias. Nos 
invita a contemplar, filosóficamente, las ideas, a contemplar la esencia de las cosas. 
Hay ideas de todas las cosas, las creadas por los dioses (plantas, animales, minerales) y 
las creadas por los hombres (flautas, ropas, carros). Platón pensaba, que el significado 
de las palabras provenía de una idea que tenemos todos los seres humanos. Esa idea es 
perfecta. Es decir, la idea de perro, es el perro perfecto, aunque luego los perros reales 
no sean perfectos. 

Todos se ponen a ladrar. 

KITTI (a PASI): Tienes un ladrido ideal. 

PASI: Qué rayada. 

BOLUDO: ¡Inculto! 
 
PROFESOR: Las cosas reales participan de esas ideas o arquetipos a los que sólo se 
accede por el pensamiento. 

PIL: ¿Y no hay otro atajo? ¿No puedo ir comiéndome un bocadillo? 

BOLUDO: Uffff, no puede ser, el gran filósofo ateniense, ¡ultrajado!, ¡vilipiendado! 
 
PIL (con la boca llena): Entonces, la idea de bocadillo está más rica que la cosa 
bocadillo. 

PASI: Claro, un bocadillo ideal. 
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PIL: O sea, que las verdaderas cosas, no son las cosas. El bolso de KITTI no es un bolso 
verdadero. 

KITTI: Mi bolso es de verdad, no es una falsificación.  
 
BOLUDO: ¡Qué frivolidad! 
 
PASI: Qué gilipollez. No te estás enterando de nada. Lo que el profe te quiere decir es 
que lo que tú ves no es en realidad lo que tú crees que ves. 

KITTI: Yo vivo en el mundo de las ideas. Todo lo que llevo es de marca. 

HIPERACTIVA: ¿Y para ir al mundo de las ideas qué hay que hacer?  

LA CHUNGA: Eso, eso, ¿por dónde se va? 

BORDE: Hoy sí que nos estamos portando bien. 

PROFE: Las ideas existen en el hombre, en el alma humana. En el hombre reside la 
verdad de las cosas.  

BORDE: ¿En la mano? 

LA CHUNGA: ¿En la cabeza? 

HiPERACTIVA: ¿En el corazón? 

COTILLA: Mira la operada. 

LA CHUNGA: ¿Estás diciendo que mi amiga se ha operado? 

HiPERACTIVA: Mira, niña, las dos estamos superdotadas. 

BOLUDO: Unos están, otros son. 

LA CHUNGA: Tú, cállate que te meto. 

PROFESOR: Al mundo de las ideas se va a través de la libertad, eligiendo tu propio 
destino. 

PASI: Profe, déjame ir al pasillo. 

PROFESOR: No. Ahora no. 

PASI: ¿Ves? No puedo elegir mi propio destino. 

PIL: Aquí no hay atajo, tronco, piensa un poco. 

LA CHUNGA. ¿Podemos cantar una canción, profe? Se llama la canción de las 
sombras y tiene que ver con la caverna.  

Todos cantan un canon con las palabras monasterio, cárcel, cueva, prisión. TODOS 
LOS alumnos se levantan y cantan en círculo, alrededor del PROFESOR. 

PROFESOR: Vale, vale. Cada uno a su sitio. 
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Todos empiezan a pedirle que les deje salir. Insisten una y otra vez. 

Se sienten un poco mal, oprimidos. Necesitan tomar el aire. Sácanos al patio. Llevamos 
ya 5 horas. 

PROFESOR: Ahora vamos a trabajar con unos silogismos. Yo os doy el primer 
ejemplo: 

Ratón es una palabra 

Las palabras no comen queso 

Los ratones no comen queso. 

LA CHUNGA: Tú te chutas fairy. 

PIL: Ya tengo uno, ya tengo uno: 

Hello Kitti es una marca 

Las marcas no son verdad. 

Hello Kitti no es verdad 

PASI: Tengo otro: 

Mi destino es el pasillo 

No puedo ir al pasillo 

No tengo libertad 

PROFE: Mejorable. Ahora hacéis los ejercicios 3, 4 y 5. Copiad	esto	y	resolvedlo.	Si	el	
tiempo	son	las	horas	y	las	horas	son	pocas,	ergo... 

PIL:	Todos	los	alumnos	son	estudiantes,	algunos	alumnos	no	estudian,	ergo…	
	
Todos hacen como que trabajan. En realidad, están pasándose notitas. 

El PROFE va leyendo las notitas. Las dicen los alumnos, cada una la suya, en un aparte 
onírico. Las dirán tal como están acentuadas, respetando las faltas que hay. 

Las notitas serán diálogos. Un alumno dirá el suyo y el otro contestará. 

LA CHUNGA. Te quiero mucho. 

PASI: Yo tambien te quiero. 

COTILLA: Que romantico. Que dia te casas. Cuántos niños tendreis. 

LA CHUNGA: Veintiseis. 

HiPERACTIVA: A mí la Coti me jodio en su tiempo y ahora yo me estoy vengando. 
Asi es la vida, ella esta pagando con la misma moneda que la pague yo en su dia. 

PIL: Tam, tam, tam, tam, tam. 
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Los diálogos de los empollones. 

COTILLA: Tiene la nariz un poco roja. Me estoy escogonando de el. Ademas, fijate, 
lleva la bragueta bajada. 

El profesor descubre que es su bragueta y se la sube corriendo, disimulando todo lo que 
puede. 

Entra una mosca. Lío 

PASI: Voy a por un matamoscas. 

LA CHUNGA: Cázala, cázala. 

PASI: Ya la tengo. 

LA CHUNGA: Vamos a amaestrarla. 

HiPERACTIVA: Déjamela a mí. Vamos a cortarle las alas. Así es más fácil enseñarle 
cosas. 

PIL: No seas bruta. 

PASI: La ha espachurrao, la ha espachurrao. 

Examen o nota final 

Reacción de cada uno de ellos. 

PASILLERO: Profe, cuenta que nos hayamos presentado. ¿te puedo hacer un trabajo? 

La pija llama por teléfono a su madre para contarle la nota. Se queja de los que ha 
ssacado. Le pasa el tfono al profesor. Papi, he sacado 

PIL alarde de que va a pasar de curso mientras que los otros no. 

El PELOTA hace de moscardón alrededor de la mesa del PROFESOR. 

El HIPERACTIVO hace un avión con el examen y lo lanza. 

Las CHARLATANAS se dedican a cotillear todo el rato. Dicen que están hablando del 
examen. 

BOLUDO: Un puro diez, tal como esperaba. No obstante, ¿podría usted revisar mi 
examen? (Todos lo miran con cara de odio, también el profesor; todos salvo Boluda, la 
única que entiende actitud tan repelente) 
 
¿Simulacro? 

Suena una alarma insistente. 

VOCES (fuera): ¡Fuego, fuego! 

PROFESOR:	Vale	chicos	.	NO	podéis	coger	nada	(Todo	el	mundo	recoge).	Agachaos,	
id	a	cuatro	patas	sin	correr	y	tapándoos	la	cara.	Cuerpo a tierra para que el humo no 
nos asfixie. (Todos	corren	sin	seguir	las	instrucciones).	
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Ahora	voy	yo.	

PIL:	¿Es	real	o	no?	

PASI: Viva la calle. 

HIPERACTIVA: Vamos, vamos, vamos. 

El PASI salva a LA CHUNGA. Los repelentes (BOLUDOS) intentan salvar sus 
cuadernos. La COTILLA husmea en las carteras de los demás. El PIL se queda sentado, 
indiferente. La BORDE le quema el culo a alguien. 

Se queda el PROFESOR solo. 

PROFESOR:	 Eh,	 ¿quién	 ha	 cerrado	 la	 puerta?	 Como	 el	 incendio	 sea	 de	 verdad	
veréis.	 Abrid.	 Mirad	 que	 os	 pongo	 un	 parte	 eh...	 ¿Ah,	 que	 no	 es	 un	 simulacro!	
¡Abrid!	
 


