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CUADRO PRIMERO 
 
 
Se abre el telón. 
 
El escenario representa una calle. A los lados dos árboles de cartón piedra. Al fondo 
las fachadas de varios edificios. Varias ventanas dan a la calle; a la izquierda, en un 
chaflán, un balcón un poco más grande. Entre las ventanas un gran espacio central en 
blanco. En el centro, entre los árboles, una balaustrada y delante de ésta un banco. 
Habrá también dos farolas, una en la parte delantera del escenario y otra en la parte 
posterior. La balaustrada, los árboles, el banco y las farolas, llegado el momento se 
pueden retirar con extrema comodidad. 
 
En el espacio central en blanco situado entre las ventanas, sobre las fachadas, hay una 
proyección llena de interferencias, como las que aparecen en la televisión cuando no se 
sintoniza ningún canal. Canto de pájaros. Entra el vagabundo empujando un 
carricoche repleto de cachivaches. Tras un momento de reflexión frente al escenario de 
la calle empieza a sacar pelucas del carrito y las coloca sobre las esferas que rematan 
la balaustrada. También sacará unos zapatos viejos que clavará en el tronco de un 
árbol y otros deshechos con los que decorará la calle. A modo de frutos colgará 
guantes inflados de un árbol.  
 
Después de breves minutos entra el PROFESOR. 
 
PROFESOR (En monólogo mientras pasea cruzando la escena con las manos                       
en la espalda.)   

Hojas de entusiasmo, troncos de fidelidad, zapatos sinceros, cielo azul, cabeza 
azul, ojos azules, manos azules... (Sale.) 
 

Entra el GUARDIÁN del zoológico. 
 
GUARDIÁN (También en monólogo, cruzando la escena.) 

Seguro que tienen un alma, los canguros, seguro; los monos, cómo no; y las 
lechuzas ni te digo: sólo hay que verlas, las noches se ensartan en su mirada 
como morcillas. Quién se zampará esas brochetas. 
 

Entra el POLICÍA. 
 
POLICÍA (Dándose golpecitos con la porra en la palma de una mano.) 

Ablandar, ablandar. Nada se me resiste. Cómo disfrutaría si pudiera abrirle el 
cráneo a ese alcornoque viudo (refiriéndose al GUARDIÁN) y el pájaro 
carpintero que tengo en el oído volara, volara a buscar otro alcornoque, otro 
viudo. 
 

Entra la MUCHACHA. 
 
MUCHACHA (Parece una sonámbula, muy pálida.) 

¿Dónde estarás amor mío, despacio, de ninguna parte, con tus ojos embudo? 
Pararía el mundo sólo para que tu lengua viniese a envolverme con su bosque de 
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pequeños champiñones. Me la echaría como un abrigo para atravesar la noche de 
los hombres. Todos estarían muertos menos tus manos.  
(Se abraza al árbol) 
Escarba, escarba en uno de mis poros, adelante, todos son tuyos. Podrás pasar 
una velada en cada uno de ellos. Cuando hayas recorrido todo mi cuerpo 
morirás, bajarás del día a la hora, al minuto, al segundo, y zás, te habré 
engullido. Serás mío, ¡mío! Ja, ja, ja...(Baila alrededor del árbol y sale.) 

 
Entra el GUARDIÁN del zoológico con un aspecto más bien desaliñado. 

 
GUARDIÁN 

Eso es verdad, los pobres están tan apiñados. A quién se le ocurriría meter todos 
esos cuervos en la misma jaula. Ninguna bestia, ningún animal puro habría sido 
capaz. Sólo un imbécil perdido. Mira que no conocer a los pájaros, ni la 
desesperación, ni las ganas de exterminio. Hay gente que sólo cree en el 
aburrimiento. Están tan enfermos que se pondrían  a disparar sobre lo primero 
que viesen, sólo para formar ondas en el charco del cráneo, en su cerebro 
empantanado. (Sale.) 
 

Entra el PROFESOR.  
 
PROFESOR (Gesticula asombrándose teatralmente de sus propias palabras.) 

Obediencia, sumisión, incluso cariño Tolerancia, poder; disgusto, alegría; 
mierda, resucitar; solución, disolución, resolución, eso es, resolución., o mejor, 
absolución. 
 

Entra el POLICÍA. 
 
POLICÍA 

Sí, sí, lo único que puedo hacer es abrirme camino. Yo no soy ningún 
picapleitos, lo mío no es la labia, que menos quisiera, estar todo el día hablando, 
hablando. Si dices la contraseña, una puerta se te abre, y luego otra y otra, pero 
siempre estás dentro. En los momentos de silencio, horror supremo, cavilas tu 
próximo discurso. Señoría, señorías. ¡Portón! Estoy harto de postiguitos, 
sobrepuertas, contrapuertas, portezuelas, bedeles, vestíbulos... ¡Basta! Basta. 
Tranquilo. Tú trabajas fuera, todo el día paseando. Eso sí, tienes que fijarte en 
quién sale, quién entra, a qué hora, dónde; pero todo desde fuera, aquí, de una 
esquina a otra, para luego...  
 

Entran tres músicos con sus instrumentos: un violín, una viola y un chelo. 
 

MÚSICO 
Buenos días señor guardia 
 

POLICÍA (Asustado por la voz de los músicos, a los que no había visto.) 
 ¿Eh? Buenas. 
 
MÚSICO 
 Gracias. 
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El POLICÍA observa cómo los músicos sacan de sus estuches los instrumentos. 
 
VAGABUNDO (Agachándose y cogiendo algo del suelo.) 

Oh, una boñiga, la espiral perfecta, el tobogán de nuestros sueños helados, el de 
nuestros sueños tórridos, hace mucho tiempo; pero yo, boñiga, te mantengo. (Mete lo 
que ha cogido del suelo en el carricoche y se agacha de nuevo.) La cagarruta de 
cabra, qué esfera, cristal negro y blando, mi espejo. Te pondré aquí, en mi 
tocador, para que mañana mi nuevo rostro no me deslumbre. 
 

POLICÍA (Al VAGABUNDO, en quien hasta ese momento no se había fijado.) 
Pero ¿se puede saber qué hace usted? 

 
VAGABUNDO 

Ayer estaba triste, encontré diamantes, hoy... 
 
POLICÍA 
 ¿Diamantes? 
 
VAGABUNDO 
 Sí, con ellos puse un altar a mi oscuridad. 
 
POLICÍA 

¿Sabe una cosa? Me cae usted bien, con todo este decorado la calle gana, no hay 
duda. 

 
VAGABUNDO 
 No, no, el que gana soy yo. 
 
POLICÍA 
 Ya veo que es usted rico. 
 
VAGABUNDO (Intentando marcharse con su carrito.) 
 Voy tirando. 
 
POLICÍA 
 No se vaya todavía por favor. 
 
VAGABUNDO 
 Yo no he hecho nada. 
 
POLICÍA 
 Usted no, pero yo sí. 
 
VAGABUNDO 
 Lo siento mucho; estoy incapacitado para juzgar. 
 
POLICÍA 
 Se lo ruego, seré breve. Verá como al final... 
 
VAGABUNDO 
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Imposible. El final es ahora. No hay tiempo, las golondrinas picotean la base del 
cielo, aunque usted no lo crea trabajan a gran velocidad, pronto caerá la noche. 

 
POLICÍA 

No. Ya siento el mordisqueo helado de las estrellas. Están hambrientas de 
oscuridad, y yo soy el oscuro, necesariamente oscuro. 

 
VAGABUNDO 
 El frío es tu hermano, la noche tu madre. 
 
POLICÍA 
 Pues el frío será bastardo. Seré hijastro de la noche. 
 
VAGABUNDO 
 Depende de la familiaridad. 
 
Entra un turista, gorra con visera en la cabeza y  cámara de vídeo en ristre. Lo que 
vaya filmando aparecerá proyectado al fondo de la escena: las pelucas encasquetadas 
en la balaustrada, el árbol, los músicos probando los instrumentos. 
 
POLICÍA 

Tengo miedo. Ayúdeme. Me viene pisando los talones, se finge mi sombra, todo 
el día delante, detrás. Por la noche, con tantos faroles se multiplica, y entonces 
estoy cercado, no puedo dar un paso sin que lo haya dado ella. Lo peor es 
saberla detrás, a los flancos, y no tengo una espalda de acero, ni costados de 
bronce, no tengo un pecho de oro, como debería ser, brillante, brillante y 
agresivo. (Pausa.) Podría relajarme. A veces voy caminando y veo cómo la 
sombra se acerca. Está a punto de apoderarse de mí. Salto al zaguán. Mi 
respiración vuelve a la normalidad, pero es una paz falsa. Enseguida siento 
crepitar las tinieblas, y tengo que salir, encararla. Tú estás ahí, yo aquí. (Al decir 
esto se encarará con  la cámara del turista.) 

 
VAGABUNDO 

¡Qué tontería! Si yo tuviese la oportunidad de ser Napoleón Bonaparte, César 
Borgia, un alfiler, un perro... Qué desperdicio. 

 
POLICÍA 

No es eso. Ojalá. A mí tampoco me importaría ser todos esos fulanos y 
menganos que dices. El problema es que todo huele como yo, todo anda como 
yo, menos yo. 

 
La MUCHACHA se asoma al balcón. A partir de este momento el POLICÍA actuará 
para ella, tratando de ser encantador, brillante y apasionado, demostrando en todo 
momento que alguien le observa y que está tratando de ser digno de esos ojos. 
 
VAGABUNDO 
 Entonces están contigo. 
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POLICÍA 
De ningún modo. Que se atrevan. He vaciado cartuchos enteros sobre ellos: 
¡esos intrusos! Pero es inútil, sólo el culatazo me mantiene separado. Me cubro 
con una colcha de detonaciones. A veces, entre ráfagas, puedo dormir. 
 

VAGABUNDO 
Bueno, ya me lo has contado todo. Ego, in nomine Bonaparte, Borgia, canis et 
caetera te absolvo. 

 
POLICÍA 

Todavía no te he contado lo mejor, a veces gritan. 
 
VAGABUNDO 
 No veo bien lo que quieres decir. 
 
POLICÍA 

¿Ves estos faroles? (Empujando los saca de escena.) ¿Ves también este árbol 
con zapatos que suben? (Misma operación.) ¿Y este otro de frutos manuales? 
(Misma operación.) 

 
VAGABUNDO 
 Claro, son cosa mía. 
 
POLICÍA 
 ¿Ves esta balaustrada? (Sale empujándola.) 

 
VAGABUNDO 
 Sí. 
 
POLICÍA (Entra de nuevo empujando un enorme potro de tortura sobre el que hay 
atado un hombre medio desnudo.) 

Entonces serás capaz de ver esta hermosa máquina de gritar. 
 
El turista toma con su cámara de vídeo un primer plano del rostro invertido del hombre 
torturado. 
 
POLICÍA 

El fuego se apaga con agua, la sombra con gritos. 
 
El turista hace una fotografía con flash del rostro estupefacto del VAGABUNDO. Ese 
rostro será el que aparezca congelado durante un rato al fondo de la escena. 
 
VAGABUNDO 
 Sí claro, y las estatuas se mueven a martillazos. 
 
POLICÍA (Llamando hacia el interior.) 

Pasad, pasad. No tengáis miedo, no es más que un pobre vagabundo. (Al 
VAGABUNDO.) ¿No es cierto? (Más violento.) ¿No es verdad que no eres más 
que un indeseable vagabundo? (Hacia el interior.) Pero pasad de una vez. 
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UN BLANCO (Desde el interior, con una voz muy dulce.) 
No podemos, nos da vergüenza, mucha vergüenza. Se huele a príncipe. 

 
POLICÍA 

Está bien. (Al VAGABUNDO, cogiéndolo de una oreja con fuerza.) Vamos, 
grita conmigo este hermoso poema: 

  ¡Soy el rey de la basura! 
El vertedero es mi mansión.  
Mis pensamientos son carcoma de tocón. 
Soy el rey de la basura. 

 
El VAGABUNDO ha dicho simultáneamente el poema del POLICÍA. 
 
POLICÍA 
 ¿Ya te lo sabías! Entonces te sabrás la historia que te voy a contar. 
 
Los músicos empiezan a interpretar el primer movimiento del canon de Albinoni. La 
música sonará sin interrupción durante toda la escena siguiente, durante los diálogos 
como música de fondo, más destacada en los momentos de violencia y de tortura, 
ejerciendo de contraste su carácter espiritualmente balsámico con el desgarro de las 
torturas. 
Entran  los BLANCOS. Van vestidos completamente de blanco, con un aire angelical, 
la cabeza cubierta con una especie de sudario. 
 
UN BLANCO 

Buenos días, buenas noches. Yo también soy carcoma, carcoma de cósmicas  
cómodas, de columnas salomónicas. Ningún misterio sin nuestra esfinge sería 
reventado. 

 
POLICÍA 

¿Traéis los fórceps, las tenazas, las agujas, la carne, los ojos, la ceguera, el 
vientre, los nonatos, los dientes, los pezones? 

 
LOS BLANCOS (Cada una de las palabras la dirá uno de los blancos.) 

Traemos la sangre, el pus, las llagas, (Todos.) ninguna cataplasma, contusiones, 
cortes, desgarrones. 

 
POLICÍA (Al VAGABUNDO.) 

En realidad, yo también soy músico, músico de agonías. Alguien se tiene que 
ocupar del finale. No es fácil armonizar todos estos instrumentos de tormenta, es 
una tortura. Cada uno quiere intervenir cuando le viene en gana, y eso es nefasto 
para el bien público. (Se acerca al potro y empieza a dar vueltas al manubrio.) 
Escucha este chorro de voz, tiple y sin embargo profundo como un pozo de 
aguas termales. (El hombre del potro chilla a la vez que suena la música.) Qué 
gama de tonos. Es de los registros más variados. Como un trueno delgado con 
mil ramificaciones. Algo empastado a veces... Un poquito más, un poquito más. 

 
El supliciado, tras una serie de gritos tremendos expira. Del manubrio, en el centro del 
potro, se derraman algunas bolas metálicas. Una de ellas rueda hasta donde se 
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encuentra el VAGABUNDO. La coge, con cara de sorpresa y susto y la introduce en 
su carrito. 
 
POLICÍA 

Ha dado el do de pecho, sí señor. Quién lo hubiera dicho, que era su canto de 
cisne, cuando apenas llevaba dos trinos con nosotros. El introito terminado, 
pasemos a la oración fúnebre. (Dando unas palmadas.) El coro, traed el coro. 

 
Los BLANCOS introducen por ambos lados de la escena dos mesas alargadas con 
ruedas, con los bordes levantados a modo de cajas, como camillas de hospital, sobre 
las que se encuentran amarrados dos hombres. Mientras otro BLANCO le pone al 
POLICÍA una bata blanca, como si fuese un médico a punto de operar. 
 
POLICÍA 
 La cera líquida, las agujas. 
 
HOMBRE EN LA CAMILLA 1 
 No, no quiero. No por favor. ¡Noo! Yo no he hecho nada. 
 
HOMBRE EN LA CAMILLA 2 
 ¡Socorro! Dejadme en paz. Quiero correr, correr. ¡Piedad! 
 
POLICÍA 

Eso es, unos ejercicios de calentamiento. Os ayudaré con mi diapasón a templar 
vuestras exclamaciones. (Con unas tenazas aprieta el pezón de uno de ellos.) 

 
El turista filmará lo que el POLICÍA haga a los hombres que hay atados en las 
camillas. Estas torturas aparecerán insinuadas únicamente en la pantalla, el público no 
podrá verlo en la realidad. 
 
Gritos de los HOMBRES EN LAS CAMILLAS. 
La música apaga los gritos. 
 
POLICÍA 

Así, así. No tan estentóreo, un poco más clamoroso, por favor. Qué rebramido. 
(Aprieta con las tenazas los pies del otro HOMBRE EN LA CAMILLA, luego 
la oreja) 

 
Mientras el POLICÍA atenaza a sus víctimas, cuyos gritos compiten con la música, dos 
BLANCOS desatan y descuelgan del potro al muerto. Con solemnidad y parsimonia lo 
empiezan a  sacar de escena a la vez que cantan a gritos. 
 
BLANCOS 

Tieeerra amnióótica. Tieeeerra amnióótica. Tieerra amnióó, amnióó, amnióó, 
amnióóóótica 

 
Los BLANCOS salen portando solemnemente el cadáver del hombre muerto en el 
potro. 
 
POLICÍA 



10 

 

Piano, piano. Queréis tocar el cielo nada más llegar. Quiero un delasolré más 
sepulcral. Poco a poco. 

 
Un BLANCO entra con una mesa auxiliar de restaurante en la que hay un infiernillo 
encendido como los que se usan para hacer los creps. Deja la mesa junto a las 
camillas. 
 
POLICÍA 

Vamos a empezar con un poco de cera líquida en los ojos. Su contacto con el iris 
produce un canto sublime, comparable sólo al tuétano de hueso de vaca. (Vierte 
la cera en el ojo.) Pero no cierres los ojos. ¿Qué es ese alarido? Al final la cera 
terminará solidificándose y no podrás abrir los párpados. A ver, un mechero para 
derretir esa cera. Cuidado con las pestañas, son ideales como resorte para la voz 
en grito. (A un BLANCO.) Ya está, tengo la solución: tú metes agujas entre la 
uña y la carne de los pies, eso seguro que lo mantiene despierto; yo mientras 
aprovecho ese momento de lucidez y vierto la cera. (Así hacen y así se insinúa  
en la pantalla del fondo. El turista filma el interior de las camillas.) 
 

Gritos espantosos. La música suena más fuerte, como acompañamiento. 
 
Un hombre colgado de los pies, boca abajo, desde lo alto del escenario trata de hacerse 
oír entre el griterío y la música. 
 
HOMBRE BOCA ABAJO 
 ¡Agua, agua! Por caridad, un poco de agua. 
 
POLICÍA 
 Chist. Silencio. ¿Quién habla? 
 
HOMBRE BOCA ABAJO 
 Soy yo señor. Aquí arriba. 
 
POLICÍA 
 Ah, eres tú. ¿Qué quieres? 
 
HOMBRE BOCA ABAJO 
 Yo... tenía un poco de sed. 
 
POLICÍA 
  ¿Y qué quieres beber, hijo mío? 
 
HOMBRE BOCA ABAJO 
 ¡Agua, agua, por favor! 
 
POLICÍA 

No tenemos agua, alma de Dios. En estas profundidades sólo tenemos horchata, 
sobra tanta sangre. 

 
HOMBRE BOCA ABAJO 
 Horchata, horchata, lo que sea, pero rápido. 
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POLICÍA (A un BLANCO.) 
 Una horchata grande para el amigo. Que esté a la altura de su sed. 
 
Un BLANCO entra empujando un bidón con ruedas y lo coloca justo debajo del 
HOMBRE BOCA ABAJO. Mediante un mecanismo de poleas el POLICÍA hace bajar 
al HOMBRE BOCA ABAJO hasta introducirlo de cabeza en el bidón. Allí lo deja un 
rato retorciéndose de dolor mientras suena la música. Después lo vuelve a levantar, 
dejándolo a media altura. El HOMBRE BOCA ABAJO está impregnado de una 
sustancia blanca y grita salvajemente. 
 
BLANCOS (cantan mientras el HOMBRE BOCA ABAJO se retuerce en  

el bidón.) 
Horchaaaata amniótica, horchaaata amniótica, horchaata amnióó, amnióó, 
amnióó, amnióóóóótica. 

 
POLICÍA 

¿Qué te ha parecido la horchata de cal? ¿No te recuerda a cuando eras niño y por 
primera vez abriste los ojos en el mar mientras buceabas, a la primera vez que 
lloraste por una bofetada con toda seguridad injusta, a aquella gota díscola de 
limón, en el primer desayuno que te preparaste tú solo? ¿Otro sorbito? (Lo 
vuelve a introducir en el bidón.) Tu madre quizás no lo sabía, o no quería ver, 
que el fruto de su vientre tarde o temprano caería en las manos inexpertas del 
destino. 
 
El HOMBRE BOCA DEBAJO deja de sacudirse. 

 
POLICÍA (A un BLANCO.) 
 Mi equipo de manicura 
 
Un BLANCO alza al HOMBRE BOCA ABAJO, un esqueleto completamente mondado 
por la acción de la cal.  
 
BLANCOS 

Horchaaaata amnióótica. Horchaaaata amnióótica. Horchaata amnióó, amnióó, 
amnióó, amnióóóótica. 

 
HOMBRE EN LA CAMILLA 1 

Señor, señor. Escúcheme. Le daré lo que quiera, soy un hombre rico. Si me 
suelta le daré toda mi fortuna, se lo prometo. 

 
POLICÍA 

Pero hombre, usted ha malinterpretado nuestro celo, nosotros estamos aquí para 
servirle. Ahora mismo voy a cortarle un poquito las pestañas, parece un lobo. (El 
turista filma lo que lleva a cabo en la parte encajonada de la mesa camilla. Esta 
y las siguientes torturas caprichosas aparecerán ampliadas en el espacio en 
blanco al fondo de la escena.) Pero no se mueva tanto. No provoque a la 
desgracia con esos movimientos irresistibles. ¡Vaya! Era de esperar. Ha perdido 
el ojo. ¡Qué horror, quedarse tuerto! Lo peor es que no haya armonía, que usted 
mire y no mire a la vez: lleno y vacío, quietud y movimiento, luz y oscuridad. 
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(Con un objeto punzante le revienta el otro ojo.) A la larga me lo agradecerá. Le 
doy el vacío, la quietud y la oscuridad. Incluso si no se pone esas horribles gafas 
negras verá, bueno, ver lo que es ver no verá, pero sentirá, o alguien le dirá, que 
todo el mundo se fija en usted. Quién podría dejar de contemplar esas dos 
hermosas órbitas, donde ahora caben todos los mundos. Por la calle le gritarán 
piropos: “Silencio, potencia, increíble”, dirán. Será feliz como la víspera de la 
creación. Tendrá tantas esperanzas como el limbo testicular de un célibe. Y 
hablando de testículos, parece que tiene usted uno más grande que otro. (A un 
BLANCO.) El calibre, por favor. Efectivamente, casi un centímetro. 
 

Un BLANCO le alcanza un hacha al POLICÍA. Dará un golpe con ella al HOMBRE 
EN LA CAMILLA 1. Gritos y música. El turista filmará la operación y en la pantalla 
del fondo de la escena sólo se verá una película de color rojo en movimiento. 
 
BLANCOS 

Saaaangre amniótica. Saaangre amniótica. Saaangre amnió, amnió, amnió, 
amnióóótica. 

 
POLICÍA (Atendiendo al  HOMBRE EN LA CAMILLA 2.) 

Oh, me lo imaginaba. Usted también padece descompensación; dental esta vez. 
Esa paleta parece demasiado larga. Pásame la lima. (Ruido de lima amplificado.) 
Pero cierra la boca. ¿Qué es toda esa sangre? En fin, tendremos que hacer como 
Tarzán con los cocodrilos. ¡Un palillo! (Música y gritos. El POLICÍA silba la 
melodía del Canon.) (Cogiendo la mano del HOMBRE EN LA CAMILLA 1.) 
Tiene pocas líneas en la mano, y tan poco pronunciadas. 

 
BLANCO 
 Un destino pobre, indudablemente. 
 
POLICÍA 
 Alárgale un poco la línea de la vida con este abrelatas. 
 
BLANCO 
 Ya está, vivirá hasta el codo. 
 
POLICÍA 

Pero no lo vamos a dejar en brazos de un destino soso. Un poco de sal. (El 
HOMBRE EN LA CAMILLA 2 grita de dolor.) ¿Qué le pasa a ése? 

 
BLANCO 

Nada, que se ha clavado el palillo, el muy imbécil. Yo que lo hacía por ayudarle. 
 
POLICÍA 
  ¡Qué voz tan horrible! Bájale el volumen. 
 
BLANCO 
 Le he cortado la lengua, pero sigue gritando. 
 
El turista se sienta en un banco y se queda dormido. 
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POLICÍA 
Me permito recordarle que las cuerdas vocales están en la garganta, ahora no 
puede articular, pero sí puede gritar. 

 
BLANCOS (Todos a la vez, en coro, en voz baja e insistente. Dan vueltas,  
desorientados, como si fuesen máquinas descabaladas.) 
 Sí puede gritar, sí puede gritar, sí puede gritar, sí puede gritar... 
 
En la pantalla del fondo aparece una espiral dando vueltas. El potro de tortura da 
vueltas sobre sí mismo, el esqueleto del HOMBRE BOCA ABAJO se balancea colgado 
sobre la escena. La MUCHACHA se retira. La luz se va apagando poco a poco hasta 
quedar la escena a oscuras. 
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CUADRO SEGUNDO 
 
 
La escena vuelve a estar como al principio: los árboles, los bancos, la balaustrada. Los 
músicos y el turista han desaparecido. El VAGABUNDO duerme echado sobre un 
banco. El POLICÍA, con un pie encima del banco, observa amenazador al 
VAGABUNDO. 
 
POLICÍA (Dando con su porra varios golpes en el banco.) 
 Eh. Oiga. 
 
VAGABUNDO 
 ¿Cómo? ¿Qué quiere? ¿Qué pasa? 
 
POLICÍA 
 No es sitio para dormir. 
 
VAGABUNDO 
 Por favor. Déjeme en paz. 
 
POLICÍA 

¿Cómo en paz? ¿Le parecen paz los pájaros, el ruido de la yerba al crecer, las 
hojas que se estrellan contra el suelo, los gritos de los niños? ¿Paz, paz, paz...? 
(Se retira dando golpes hasta que sale del escenario.) 
 

Entra el PROFESOR cuando el VAGABUNDO está desperezándose. Es un tipo 
neurótico, lleno de tics y movimientos bruscos.   
 
PROFESOR 

Permítame que le aborde. No desconfíe de mí. A pesar de mi superior presencia 
soy un hombre confianzudo. Ayer tuve la fortuna de pasar por aquí en un 
momento clave para mi existencia, para el resto de mi existencia. A usted le 
parecerá exagerado, ridículo incluso, pero descubrí el amor por enésima vez. Sí, 
no era la primera, ni la quinta ni la décima, ¡era la enésima! 

 
La MUCHACHA se asoma al balcón. 
 
VAGABUNDO 
 ¿Quiere decir usted la última? 
 
PROFESOR 
 No. De ningún modo. ¿Cómo puede decir eso? 
 
VAGABUNDO 
 No es un mozalbete, que digamos. A todos nos llega la hora enésima. 
 
PROFESOR 
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Es usted cruel y está desencaminado. Enésima quiere decir natural, notable, 
nocturna, niña, nervio, nido, nexo, neoplatónica, natal, necesaria, naipe. (El tono 
de su voz cambiará con cada una de las palabras.) 

 
VAGABUNDO 
 ¿Qué interés tiene para mí todo eso? 
 
PROFESOR 

Quiero que me haga un favor. Yo soy un hombre ocupado. Raramente salgo a la 
calle. Usted, en cambio... 

 
VAGABUNDO 
 ...Soy un tirado ¿no? 
 
PROFESOR 

No quiero decir eso, simplemente pasa más tiempo en la calle, en esta calle por 
la que pasará, tarde o temprano, mi enésimo amor. 

 
VAGABUNDO 
 Y usted quiere que le haga llegar una enésima carta, o algo así. 
 
PROFESOR 

Pues mire, no sería mala idea. O más bien... ¡Exacto, eso es justo lo que quería! 
Pero antes permítame que le cuente mi vida. 

 
VAGABUNDO 
  Oh no, eso sí que no. 
 
PROFESOR 

No se alarme. Es necesario. A fuerza de enseñar a leer he olvidado escribir. Por 
eso necesito su ayuda. Toda la calle habla por usted. Hay síntomas de su buen 
humor, de su receptividad, de lo generoso que puede llegar a ser. La carta la 
tiene que escribir usted. Yo le cuento mi vida y usted, en consecuencia... Sólo 
prescindiré de algunas cosas, sobre todo de mi intimidad insípida, es decir, me 
reduciré a la vida profesional. 

 
VAGABUNDO 
 No puede ser. 
 
PROFESOR (Implorándole de rodillas.) 

Se lo juro. No le contaré ni una sola micción. No le contaré los terribles 
ejemplares cilíndricos diseñados con tanto mimo por mi esfínter sanguinolento. 
Nada de eso confesaré. Ni siquiera me recrearé en el tono verde alábega de las 
mucosidades, contempladas con arrobo por mis ojos verde caca, antes de 
saborearlas en el cielo de mi sensible paladar.  

 
VAGABUNDO 
 Ya. 
 
PROFESOR 
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 Sólo mi poética vida de profesor, de jardinero de almas. 
 
VAGABUNDO 
  Me aburren mucho sus palabras. 
 
PROFESOR 
 Está bien, se lo escenificaré. 
 
VAGABUNDO 
 No. No. 
 
PROFESOR 
 Se lo idealizaré. 
 
VAGABUNDO 
 No es suficiente. 
 
PROFESOR 
 Se lo parodiaré. 
 
VAGABUNDO 
 Hmmm. 
 
PROFESOR 
 Eso es, se lo parodiaré. 
 
VAGABUNDO 
 No le creo capaz de hacer parodia de sí mismo. 
 
PROFESOR (Amenazador.) 
 Bajaré del día a la hora, de la hora al minuto, al segundo, y ¡zás! 
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CUADRO TERCERO 
 
 
Suena la sirena de un colegio y se apaga la luz. 
 
Al encenderse de nuevo la luz vemos la escena transformada en el aula de un colegio. 
Hay todavía elementos de la calle: las farolas, los bancos, un trozo de balaustrada. El 
VAGABUNDO sigue ahí, hurgando en su carrito. Hay también un esqueleto de 
plástico (puede servir el del HOMBRE BOCA ABAJO), mapas, gráficos, animales 
disecados. En primer plano hay dos pupitres. En uno está sentado el ALUMNO, en el 
otro la ALUMNA. La ALUMNA apoya la cabeza con desgana sobre su mano. El 
PROFESOR observará las representaciones de los alumnos durante toda la siguiente 
escena sin interrumpirles en ningún momento, con un aire más bien desganado. Con los 
ALUMNOS ya no tendrá tics y parecerá un hombre muy seguro de sí mismo. 
 
PROFESOR 
 Adelante con la clase de personalidad. 
 
ALUMNA 
 Y ahora, con todos ustedes, la increíble mosca con ojeras. 
 
Pasa el ALUMNO cruzando el escenario lentamente mientras lee un libro. Tiene 
aspecto de persona mayor. 
 
ALUMNA 
 Vean, vean el azote del pavimento. 
 
Vuelve a pasar el ALUMNO, esta vez llorando, ataviado como antes. 
 
ALUMNA 

Háganse una idea, o mejor, háganse un espacio dentro de la idea, para albergar 
suavemente los senos de la luz. Ustedes están acostumbrados a ver los senos por 
una parte y la luz por otra, pero ahora, les aseguro, van a ver los senos de la luz. 

 
Vuelve a pasar el ALUMNO llevando una bandeja llena de peras y manzanas. 
 
ALUMNO 

¿Han oído ustedes alguna vez el silencio? No, no me refiero a ese murmullo de 
la sangre que nos acompaña todas las noches, incesable, amable, como quieran 
ustedes llamarlo, hablo del... (Un grito espeluznante proferido por la ALUMNA 
interrumpe las palabras del ALUMNO. La chica da vueltas gritando, casi presa 
de un ataque epiléptico.) 

 
ALUMNO 
 Ahora el sauce.  
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La chica sube por una escalera de mano y al llegar al último peldaño se rompe y cae. 
Luego lo intenta con uno de los trozos de escalera que ha quedado y vuelve a suceder lo 
mismo.  

 
PROFESOR (Al ALUMNO.) 
 Háblenos de su primer día. 
 
ALUMNO 
 Era un día despejado. En la puerta del hospital cagó un perro. 
 
PROFESOR 
 ¿Contactos? 
 
ALUMNO 
 No recuerdo el pecho de mi madre. 
 
PROFESOR 
 ¿Sucesos? 
 
ALUMNO 
 Morían sólo los gatos. 
 
PROFESOR 
  ¿Enfermedades antes de los seis años? 
 
ALUMNO 

El sarampión llegó por la ventana, del firmamento. Lo acepté y tuve fiebre, la 
suficiente como para poblar los alrededores de mi lecho de aburrimiento. 

 
PROFESOR (A la ALUMNA.) 
  ¿Sus hábitos para despertar la reflexión? 
 
ALUMNA 

Solía salir a la terraza, pero no me buscaba a mí misma. Cuanto más cuadradas 
más vertiginosas y turbulentas eran las formas de los azulejos en el fondo de mis 
ojos. No tenía miedo a la muerte. El universo era mi vestido de noche. Lo que no 
cabía en mi mano era de otro mundo. Fui asmática por falta de medida. La 
tristeza era mi escultor. 

 
PROFESOR (Al ALUMNO.) 
 ¿Relaciones? 
 
ALUMNO 

La puerta vomitó tres semejantes. Tenían cinco dedos tan pequeños como los 
míos. Casi todo estaba metido en armarios. Las voces no descubrían el secreto. 
Gritábamos como un bosque en llamas, nuestro modelo de conducta. 

 
PROFESOR (A la ALUMNA.) 
 ¿Primeros indicios de la personalidad? 
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ALUMNA 
 El escultor soñaba mientras yo corría por un laberinto transparente. 
 
PROFESOR (Al ALUMNO.) 
 ¿Presencias determinantes en el ambiente familiar o no? 
 
ALUMNO  

Mi padre era una montaña. Yo buscaba árboles, porque hacía calor, y la sombra 
ardía al cobijarme. Las mariposas me echaban a patadas. Era un reino inmenso y 
desconocido. No concebía dejar de ser príncipe. 
 

ALUMNA 
Mi madre era una fuente, pero yo quería el mar, las aguas viejas. Sólo 
evaporándome podía ser libre, dar lugar a mi propio nacimiento. 

 
PROFESOR 

¿Quién ganaba en las riñas? 
 
ALUMNO 

El rocío, la tempestad, el que más tiempo descansaba. 
 
PROFESOR 

No me habéis contado vuestras experiencias patológicas. 
 

ALUMNA 
Estaba en un parque, la ciudad seguía rodando. Yo era el oasis. Vi a la demencia 
acercarse a mí, en cierto modo me pidió permiso. No era mi demencia, su lengua 
sedienta no coincidía con la reflejada en el agua de mi fuente. Me salvó la 
felicidad. Sí, la felicidad, el canto ajeno de los pájaros. No podía permitirme el 
lujo de perderme en el laberinto de sus ecos. La ignoré. Desapareció. La echo de 
menos. 
 

PROFESOR 
Es suficiente. Ahora creo que estáis en condiciones de hallar vuestra voz. 
Ejemplo: “El canto de la felicidad desapareció en el laberinto de mis manos. En 
el parque la sed me pide permiso para volver a casa.” 

 
La ALUMNA le da a la grabadora y suena la voz del PROFESOR. Es una voz natural, 
enunciada con la emoción justa, que contrasta con la afectación con la que el 
PROFESOR ha recitado sus frases. 
 
Mientras los ALUMNOS buscan su voz el PROFESOR acariciará el esqueleto y los 
cuerpos de plástico. 
 
ALUMNO (Burlándose de la ALUMNA.) 

Rodaba, rodaba. El pobre parque de los majaderos. Los pajaritos cagando sobre 
mi cerebro. Oh no, no me puedo perder, aunque llueva toda la mierda del 
mundo. Tengo que quedarme aquí, escuchando cómo silba el cagón de ahí 
arriba. Qué hermosa melodía. 
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PROFESOR 
Rebobine, rebobine ya. 
 

El ALUMNO le da al magnetófono que tiene sobre el pupitre y escucha su propia voz. 
La ALUMNA se desternilla al escuchar la voz falsa y teatral del ALUMNO. Las voces 
reproducidas en el magnetofón sonarán excesivamente falsas e indecisas, sin coincidir 
en absoluto con las emitidas por los ALUMNOS. 
 
ALUMNO (Dolido.) 
 Esa no es mi voz, ese no soy yo. 
 
ALUMNA (Hacia el magnetofón que tiene sobre la mesa.) 
 Ja, ja, ja... Grabando, grabando; un dos tres, un dos tres. Ja, ja, ja... 
 
ALUMNO (Desafiante.) 
 Ponlo, ponlo. 
 
La ALUMNA lo pone, suena su voz y tampoco se reconoce en la grabación. 
  
ALUMNA 
 No puede ser. 
 
ALUMNO (Con mucha precaución, al aparato.) 

Hola. Esta es mi voz. La gente sabe quién soy normalmente, me reconoce, yo 
estoy empezando a dudarlo. 
 

El ALUMNO le da al aparato reproductor de la voz y cuando empieza a sonar se tapa 
los oídos. La ALUMNA le hace un gesto de su mano, con el puño cerrado y el pulgar 
invertido, para indicarle que no ha ido mucho mejor. 
 
ALUMNA 
 ¿No será que no tenemos nada que decir? 
 
ALUMNO 
 Sí, yo la noto como desganada. 
 
ALUMNA 
 ¿Y si probamos a odiarnos? 
 
ALUMNO 
 Quizás encontremos la sinceridad. 
 
ALUMNA 
 Profesor, profesor, ¿qué es mejor, odiar o no ser? 
 
PROFESOR 
  Famosa pregunta. 
 
ALUMNO 
 ¿Nos hace falta la dicción para el título? 
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PROFESOR 
 El título es también una forma de comunicación. 
 
ALUMNA 
 ¿Y no podemos utilizar el lenguaje de signos de los sordos? 
 
PROFESOR 
 Os tendríais que poner también de acuerdo con vuestra imagen. 
 
La ALUMNA le da a un aparato y pasa a bastante velocidad una serie de diapositivas 
con su propio rostro mostrando diferentes expresiones al fondo de la escena. El 
ALUMNO lleva el ritmo dando golpes sobre la mesa. La última imagen, que se 
mantiene iluminada durante toda la escena siguiente, es una foto en primer plano del 
ALUMNO. 
 
ALUMNA 

Pero nuestra imagen cambia a cada segundo. Aparentemente son 
transformaciones imperceptibles. 
 

ALUMNO 
 Y la voz, también la voz. 
 
ALUMNA 
 Siempre retrasados. 
 
ALUMNO 
 Me escucho con el oído de ayer. 
 
ALUMNA 
 Me veo con los ojos de hace una hora. 
 
ALUMNO 
 Hablo con la voz de mañana. 
 
ALUMNA 
 ¿De cuándo son nuestros gestos? 
 
PROFESOR 
 El secreto es: naturalidad. 
 
ALUMNO (Con un tono de exaltación.) 

Naturalidad, naturalidad. Es muy fácil recomendar naturalidad a un fantasma, 
pedirle sinceridad cuando no es. No somos pájaros ni leones, sólo somos malos 
actores. No conocemos el papel, ¡ni queremos conocerlo! 

 
La ALUMNA ha grabado estas últimas palabras del ALUMNO y se las reproduce en 
la grabadora. Tienen un aire de gran autenticidad, están dichas con carácter. 
 
ALUMNO (Muy contento.) 
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 Ese soy yo, soy yo. 
 
ALUMNA 
 Por fin te has encontrado. Felicidades. 
 
El ALUMNO y la ALUMNA se abrazan y dan vueltas bailando de alegría. 
 
ALUMNO 

Eso quiere decir que cuando encuentre mi rostro, en un momento brillante como 
el que acabo de tener, ya no se moverá más. 

 
ALUMNA 

No envejecerás. Cada una de tus células sabrá mantener la calma y le plantará 
cara al tiempo. Tienes el instante, eres inmortal. 

 
El PROFESOR reproduce lo que acaban de decir en la grabadora. El ALUMNO y la 
ALUMNA sufren una gran decepción. Al fondo, la diapositiva con el primer plano del 
ALUMNO empieza a quemarse por la boca, hasta que la mancha blanca termina 
extendiéndose por todo el rostro.  
 
ALUMNO 
 Me temo que sólo la violencia es sincera. 
 
PROFESOR (Al VAGABUNDO.) 
 Ser es buscarse. Yo ya no soy nadie. Hazme. 
 
Suena de nuevo la sirena y se apaga la luz. 
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CUADRO CUARTO 
 
 
Ha desaparecido la clase. Sólo queda lo que había al principio, la calle, con sus 
farolas, sus bancos. El VAGABUNDO termina de escribir apresuradamente unas 
palabras en una hoja, hace un avión con ellas y lo lanza hasta el balcón de la 
MUCHACHA. 
 
MUCHACHA (Leyendo lo que hay en el avión. El VAGABUNDO hará gestos 
ridículamente declamatorios mientras la MUCHACHA lee) 

¿Todavía no conoces mi horror? 
Dormir y despertar sin el valor de los ojos, 
la mirada cobarde, atrapada en el cristal de la retina, 
abierta sólo al color de la ausencia. 
¿No conoces la definitiva absorción de las venas? 
Sentirse ya excesivamente poseído por las cosas, 
agujero negro al que llegan los dedales más tristes, 
los espárragos que no nacen, 
las conversaciones acaloradas de tan mudas, 
cesto viudo y sin embargo repleto 
de un mundo que jamás fructificará. 
¿No conoces la distancia a la que he sido condenado? 

 
La MUCHACHA ríe salvajemente. 
 
Entra en escena el GUARDIÁN, personaje de aspecto preocupado. Va comiéndose un 
pastel. El VAGABUNDO le mira con ansiedad, con hambre. Está especialmente 
histriónico. El GUARDIÁN le observa desafiante, da varios bocados rápidos al pastel 
y lo tira a un contenedor de basura después de dar unas vueltas alrededor de él. El 
VAGABUNDO se lanza a por el GUARDIÁN, le coge la mano y le chupa los dedos. 
 
GUARDIÁN (Tras un prolongado momento de incrédula estupefacción.) 
 Quita, guarro. 
 
El GUARDIÁN empuja al VAGABUNDO, que sale despedido hasta el contenedor de 
basura, en el que mete medio cuerpo por el impulso. Aparece de nuevo con el pastel en 
la boca. 
 
VAGABUNDO (Con la boca llena.) 
 Gracias. 
 
El VAGABUNDO se sienta en el banco y observa mientras come al GUARDIÁN ir de 
un sitio a otro cabizbajo, mirando de vez en cuando hacia la pantalla del fondo en la 
que hay una jaula con muchos pájaros. Esta imagen se mantendrá durante toda esta 
escena. 
 
VAGABUNDO 
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Míralo. Como un ovillo. Siempre dando vueltas alrededor de sí mismos. Y no 
son crisálidas, pero parecen muertos, muertos en vida, pegados a su ombligo, 
enrollándose mil veces el cordón umbilical. El pelo mustio, las manos como 
guisantes cocidos, cada vez más pequeñas y blandas. (Escupe.) 

 
GUARDIÁN 
 Oye tú, deja de insultarme.  
 
VAGABUNDO 
 No es insulto, es lástima. 
 
GUARDIÁN 
 Lástima de qué. 
 
VAGABUNDO 

De tu pinta desastrosa, sobre todo de tus dedos de guisante cocido, del marfil 
arrepentido de tus dientes, de tu pelo introvertido, de la escasa ceremonia de tu 
presencia. 

 
GUARDIÁN 
 No me recuerdes mi presencia. 
 
VAGABUNDO 
 Tu presencia no es todavía tu memoria. 
 
GUARDIÁN 
 Déjeme en paz, tengo demasiado trabajo. 
 
VAGABUNDO 

¿Mucho trabajo? ¿Y yo qué? Todavía tengo que clasificar mi gabinete. (Los 
objetos que saque los irá poniendo sobre un banco y sobre el suelo.) Cinco 
dinosaurios de plástico, ocho panteras de plomo, cinco pelos púbicos de mujer, 
quince de hombre, una masa incontable de vello de sacristán, ocho mendrugos 
de pan... 

 
GUARDIÁN 
 Los cuervos, mi madre, tengo que enterrarlos. 
 
VAGABUNDO 

No tengo cuervos. (Continúa con el recuento de sus desperdicios.) Cuatro 
peinetas, siete horquillas...  

 
GUARDIÁN 

Tengo que enterrarlos. (Empieza a excavar con las manos en uno de los 
parterres.) (Tras tres o cuatro paladas.) Recuerdo la nieve. 

 
VAGABUNDO 
 ¿Qué nieve? 
 
GUARDIÁN 
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 La nieve donde bailaban frenéticas. 
 
VAGABUNDO 
 ¿Quiénes? 
 
GUARDIÁN 

Las mujeres desnudas. Parecen triturar la muerte con sus muslos. 
 
VAGABUNDO 
 ¿En silencio? 
 
GUARDIÁN 
 No, gritan una especie de harina roja. 
 
VAGABUNDO 
 Amásalos, amasa esos gritos. 
 
GUARDIÁN 
 No puedo. Me hielo. 
 
VAGABUNDO 
 Vamos, la nieve no, fíjate sólo en la harina. 
 
GUARDIÁN (Tapándose los oídos.)  

Los graznidos me vuelven loco. 
 
VAGABUNDO 
 Son cantos. 
 
GUARDIÁN 
 Tengo que enterrarlos, tengo que enterrarlos. (Cava frenético.)  
 
La MUCHACHA sale al balcón sin que el GUARDIÁN se dé cuenta. 
 
GUARDIÁN 

No puedo soportarlo. (Mete la cabeza en el hoyo que acaba de cavar y se la tapa 
con tierra.) 

 
La MUCHACHA empieza a cantar. En la pantalla que hay al fondo de la escena, se 
ven manadas de animales corriendo por la sabana en plena libertad. El GUARDIÁN 
resurge y se dirige a la MUCHACHA. 
 
GUARDIÁN 
 ¡Qué voz! 
 
MUCHACHA 
 Es para ti. 
 
GUARDIÁN 
  ¿De verdad? 
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MUCHACHA 
 Clávatela bien. 
 
GUARDIÁN 
 ¿Y si me rompe las entrañas? 
 
MUCHACHA 
 No será para tanto. 
 
GUARDIÁN 

Pues lo estás consiguiendo. ¿Ves, ves mi riñón? ¿Lo ves volar, agarrado por un 
momento, con su gran vena, a la nube gris y blanca de allá arriba? Mira, el otro 
riñón mordisquea un cirro encantador. Mira cómo se deshace bajo los sinuosos 
bocados. ¡Eh, mírame a mí también! Clávame tus ojos. 

 
MUCHACHA 
 Te sacarán el hígado a la intemperie. 
 
GUARDIÁN 
 Se sentirá tan solo, mi pobre hígado, sin su estómago, sin su duodeno. 
 
MUCHACHA 
 No estará solo. Allí estará el mío también. 
 
GUARDIÁN 
 ¿Y se rozarán? 
 
MUCHACHA 
 Sus membranas no dejarán de acariciarse. 
 
GUARDIÁN 
 Mi bilis y tu bilis... 
 
MUCHACHA 
 ...la miel. 
 
GUARDIÁN 
 Oh. Ya veo mis lobulillos, llorando una sal común. 
 
MUCHACHA 
 Siento la plenitud de los conductos. 
 
GUARDIÁN 
 Por ellos nos intercambiaremos la secreción de la felicidad. 
 
MUCHACHA 
 Células jovencísimas poblarán el mundo. 
 
GUARDIÁN 
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 ¡Bienvenidas! Gritará toda la sangre del mundo. 
 
MUCHACHA 
 ¡Bienvenidas! 
 
GUARDIÁN 
 Todos los hígados son pardos, pero el tuyo... 
 
MUCHACHA 
 ...por la noche... 
 
GUARDIÁN 
 ...¡funciona! Y los búfalos, las yeguas, las panteras, las gallinas. 
 
MUCHACHA 
 ¿Todos? 
 
GUARDIÁN 
 Todos pastarán en tus praderas más íntimas. 
 
MUCHACHA 
 En la nave del estómago cantarán gregorianos. 
 
GUARDIÁN 
 Ay de aquél que caiga en los intestinos. 
 
MUCHACHA 
 Un largo éxodo le espera. 
 
GUARDIÁN 
 Al final serán expulsados del paraíso. 
 
MUCHACHA 
 ¿Por el esfínter? 
 
GUARDIÁN 
 Prometo no llevar elefantes ni hipopótamos. 
 
MUCHACHA 
 Faltaría más. 
 
GUARDIÁN 

Una serpiente en el intestino, pirañas para la sangre, un canguro saltará en tu 
corazón cada muy poco tiempo, y cuando ése muera meteremos otro y otro. En 
tus pulmones nadarán los dulces cachalotes alveolares. Una víbora en el 
páncreas. Y en el delicioso mar de tu cerebro donde nacen todos los exotismos 
irán a veranear el tigre y el león, cada uno en su hemisferio, tallando con sus 
garras las nuevas circunvoluciones por las que tus manos sueñan con tus pies, 
donde tus párpados llevan el ritmo de tus tobillos; el tigre y el león siempre 
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despiertos en las playas interminables del cráneo, las olas de fuego rompiendo en 
su rostro el arrobo de la razón. 

 
MUCHACHA 
 Loca, loca; por fin loca. 
 
El GUARDIÁN comienza a marcharse dirigiéndose a los bastidores. La luz irá, 
durante estas últimas frases, apagándose poco a poco. 
 
GUARDIÁN 
 Sí, loca como el baile de los sauces. 
 
MUCHACHA 
 Como el bucle de las olas. 
 
GUARDIÁN 
 Como la almendra madura. 
 
MUCHACHA 
 Como el cielo. 
 
La MUCHACHA, lo único que queda visible sobre la escena, desde su balcón monta 
sobre un columpio y empieza a balancearse en lo alto del escenario. Abajo se oyen 
rugidos de leones. Desde abajo también nos llegará la voz del GUARDIÁN, al que no 
veremos. Colgada del techo hay una maceta con margaritas. La MUCHACHA, 
dándose impulso consigue arrancar una margarita. Al deshojarla irá diciendo: 
 
MUCHACHA 
 Sí. 
 
GUARDIÁN  
 No. 
 
MUCHACHA 
 ¡Vaya! 
 
GUARDIÁN  
 Calla. 
 
MUCHACHA 
 Pétalo. 
 
GUARDIÁN  
 Sépalo. 
 
MUCHACHA 
 Quién. 
 
GUARDIÁN  
 La margarita. 
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MUCHACHA 
 ¡Ay! 
 
GUARDIÁN  
 ¿Ves? 
 
MUCHACHA 
 Luz. 
 
La luz se enciende en la parte de abajo e ilumina un escenario rodeado de jaulas, con 
rugidos de leones y otros sonidos proferidos por distintos animales. El GUARDIÁN se 
incorpora sobre un catre en el que estaba durmiendo. El PROFESOR le zarandea. 
Detrás de él, en un segundo plano, esperan los ALUMNOS. 
 
PROFESOR 
 Despierte. Despierte. 
 
GUARDIÁN 
 ¿Qué pasa? ¿Quién es? 
 
PROFESOR 
 Nos habían citado a las cinco. 
 
GUARDIÁN 
 Ahhh, ya... Son los del colegio, ¿no? 
 
PROFESOR 
 Eso es. 
 
GUARDIÁN 

Aquí tiene las llaves. Esas dos son las jaulas. Están bien comunicadas. Cuentan 
con baño compartido y alfombra de paja. Los barrotes son de acero inoxidable. 
¿Cuánto tiempo se van a quedar? 

 
PROFESOR 
 No sé todavía. 
 
ALUMNO 
 Oiga, usted tiene que saberlo. 
 
PROFESOR 
 Es difícil calcular el tiempo que va a durar una clase como la de hoy. 
 
ALUMNA 
  Oiga, usted tiene que saberlo. 
 
PROFESOR 
 Es fácil equivocarse... 
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GUARDIÁN 
 Bueno, bueno, aquí se quedan. Si necesitan algo, estoy durmiendo. 
 
PROFESOR 
 Pues pasen señores. 
 
Los ALUMNOS entran en sus respectivas jaulas con cierta desconfianza. El 
PROFESOR les cierra con llave. Los ALUMNOS sacan sus cuadernos y así, de pie 
como están se disponen a iniciar la clase. 
 
ALUMNA 
 Bueno, acabemos cuanto antes. 
 
PROFESOR 
 Primero hay que empezar. 
 
ALUMNO 
 Ándele. 
 
PROFESOR (Al GUARDIÁN) 
 Tráigame una silla. 
 
Al decir esto, la luz que comenzaba de nuevo a iluminar la parte de arriba del 
escenario, donde se balancea la MUCHACHA, se apaga a la vez que se despierta el 
GUARDIÁN y se levanta de su catre para ir a buscar una silla. 
 
PROFESOR 

Estas clases de zoología humana se enmarcan en esa disciplina tan inabarcable 
como inmensa e imposible que llamamos últimamente supervivencia ambiental. 
Los conocimientos —ustedes lo vieron ayer en clase de fonología y psique— no 
pueden quedar separados de las vivencias. El terror, como han demostrado las 
últimas teorías en las que está basado hasta cierto punto nuestro método de 
enseñanza, es una fuente de conocimiento muy importante en sus edades. 
Antiguamente se utilizaba mucho. Vean ustedes, por ejemplo, esta vara. Su 
nombre no podía ser más acertado: tutor. La intervención de la violencia en la 
educación ha tenido durante milenios excelentes resultados en las culturas china 
y británica. Hasta hoy no la hemos practicado con el rigor merecido. El miedo no 
sólo nos hace encontrar mucho más deprisa lo que ya sabemos, es utilísimo para 
descubrir nuevas ideas. 

 
El GUARDIÁN pone una silla detrás del PROFESOR y éste se sienta. 
 
PROFESOR (Levantándose súbitamente y apuntando al ALUMNO con una pistola) 
 Dígame inmediatamente en qué consiste la función social del zoológico. 
 
ALUMNO 

Es un museo ecológico de seres vivos... en el que la especie humana... puede ver 
las diferencias y las semejanzas que existen... entre ellos. Sirve para pensar, para 
bailar como monos..., para no suicidarnos cuando nos miramos al espejo..., para 
sentirnos orgullosos de nuestro sentido de la higiene..., para estar seguros de que 
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existe alguna diferencia entre las marcas dejadas por la hiena con sus orinas al 
pie de los árboles y los pequeños destrozos que ocasionamos en nuestros seres 
queridos para ligarlos a nuestro espacio y a nuestro tiempo, sirve también para 
recuperar nuestro orgullo ante el rey de la selva, que aquí está enjaulado, y para 
comprobar una vez más que los animales sólo utilizan su lenguaje para quejarse, 
y para pasar una buena tarde sin hacer grandes esfuerzos con la cabeza. 

 
PROFESOR (Dejando de apuntar con la pistola.) 

Basta, basta. Dígame ahora usted, señorita, de forma relajada, cuál es la lección 
que los adolescentes pueden (podemos) recibir al contrastar el conocimiento de 
su libido con la conducta animal. 

 
Mientras la ALUMNA se lo piensa se ilumina la parte de arriba. 
 
MUCHACHA 
 Pécoras de carne adentro. 
 
GUARDIÁN 
 Nécoras de carne afuera. 
 
MUCHACHA 
 Súcubos de rara dermis. 
 
GUARDIÁN 
 Íncubos de cara roja. 
 
MUCHACHA 
 Pétalos de vuelo manso. 
 
GUARDIÁN 
 Sépalos de duro tacto. 
 
MUCHACHA 
 Trípodes con tu cactus. 
 
GUARDIÁN 
 Trébedes de mi gusto. 
 
ALUMNA 

La práctica de la función reproductora de los animales nos muestra la relación 
del terror con la regeneración de las especies. El sexo es una especie de refugio. 
Los hombres lo convierten en un palacio. Allí se esconden de la muerte, le llevan 
la contraria y, a fuerza de insistir, de rogar, consiguen un aplazamiento de su 
ejecución que sus descendientes tendrán que volver a solicitar. Ese palacio 
siempre tiene goteras, aunque dicen que es muy bonito. (Ríe con la complicidad 
del ALUMNO.) 

 
GUARDIÁN (Recibiendo unas gotas procedentes de lo alto.) 
 Lluvia dorada, lluvia dorada. 
 



32 

 

La MUCHACHA baja por una cuerda y se introduce en una jaula. 
 
PROFESOR 

Eso está más o menos bien. Pero lo más importante de este lugar, la diferencia 
más grande que hay entre los animales y los hombres ¿cuál es? 

 
ALUMNO y ALUMNA (Simultáneamente.) 
 Que los animales tienen nombre y los hombres no tenemos. 
 
PROFESOR 

Muy bien. Como saben, ése fue el verdadero salto de la humanidad, lo que nos 
emancipó definitivamente de la naturaleza, de aquellas costumbres que nunca 
habíamos sentido como muy nuestras de nuestros antepasados. Despojarnos de 
los nombres nos devolvió al paraíso. 

 
ALUMNA 
 Se acabó la culpa. 
 
ALUMNO 
 Y ¿por qué todo lo demás tiene nombres todavía? 
 
PROFESOR 
 Respóndale usted señorita. 
 
ALUMNA 
 No están preparados. 
 
PROFESOR 

Exactamente. Todavía no merecen nuestro maravilloso estado de 
irresponsabilidad. Nosotros hemos dejado de estar atemorizados ante la vista de 
Dios. Es más, él no puede vernos ya. Cree que hemos muerto todos, o que no 
hemos terminado de nacer. 

 
ALUMNO 

Sí, pero entre nosotros sigue dándose el mal y la injusticia, la barbarie. Usted 
mismo me acaba de apuntar con una pistola. 

 
PROFESOR 

Nadie lo duda. Quizá incluso somos más bárbaros, más injustos y más malos, 
pero menos preocupados. (Mira con cariño su pistola.) También es cierto que 
hace mucho que no vemos a Dios por nuestro jardín. Nuestra irresponsabilidad 
está basada en la responsabilidad del resto de los vivientes. ¿Ustedes creen que 
los animales serían capaces de tener un sistema de justicia como el que tenemos 
nosotros?  

 
ALUMNA 
 Les daría el ataque. 
 
PROFESOR 
 Porque no se pueden contener. Son incapaces de arbitrariedad. 
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ALUMNO 
 Los historiadores dicen que antes también existía arbitrariedad. 
 
PROFESOR 

Sí, pero una arbitrariedad acomplejada, culpable. Ahora, en cambio, todos somos 
inocentes.  

 
ALUMNO 

Y culpables. La  policía recoge arbitrariamente, un día cualquiera, a una serie de 
transeúntes sin nombre que pasan por casualidad por una calle elegida al azar.  

 
ALUMNA 

Los llevan a las mazmorras y allí les torturan hasta que les hacen confesar las 
culpas más terribles. Dependiendo de la fortaleza de los culpados éstos se 
atribuyen faltas más o menos graves. La mayoría muere cantando. 
 

 PROFESOR 
Aunque no tengamos nombre tenemos función. Yo, por ejemplo, soy profesor. 

 
ALUMNO 

Y yo soy alumno. 
 
PROFESOR 

Sí, quedan ciertos atavismos. Pero ¿cuál es el secreto del éxito de esa justicia, su 
fundamento? 

 
ALUMNA 
 El público. 
 
PROFESOR. 

Eso es. Se invita no muy amablemente a presenciar los actos de justicia a gentes 
que se mantienen como espectadores en infiernos angelicales, donde los 
verdugos se toman la empresa como algo personal precisamente como rasgo 
solemne de ese atavismo que consistía en hacer aquella justicia que nuestros 
especialistas nombran vidente y atacaba a los que habían hecho algún mal. Así 
han conseguido que la justicia no atemorice, sino que sea una fuente de 
satisfacción. A los ajusticiados se les trata con cariño mientras se les martiriza, 
todo lo que se les hace es por su bien. A los espectadores se les conduce allí con 
una serie de humillaciones a la vez que se les ofrece un espectáculo para 
privilegiados. Los que sufren algún tipo de agravio se conforman con padecer 
sólo ese momento de injusticia, así se ahorran el sufrimiento producido por el 
deseo de venganza. ¿Puede alguien decirme cuál es la consecuencia lógica, la 
razón última de este tipo de justicia ciega? 

 
ALUMNA 

Reducir drásticamente el dolor en el mundo. En lugar de responder al dolor con 
el dolor, como hacían en la época del Talión, sólo se castiga al castigador, al que 
se toma la justicia por su mano. Los verdaderos culpables pueden observar su 
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propio castigo sin necesidad de padecerlo. Se crea un nuevo equilibrio que 
ensancha nuestra conciencia colectiva. 

 
ALUMNO 

¿Y todo eso es así desde que se descubrió que la sociedad sólo era un 
organismo? 

 
PROFESOR 

Nuestro espejo son las hormigas y las abejas. De los animales grandes sólo nos 
vemos en las manadas de ñus, pero ni ellos ni los búfalos se organizan 
demasiado bien.  
 

PROFESOR 
Nos falta, todavía nos falta. Antes derrochábamos nuestro dolor. Sigue habiendo 
gastos superfluos, excesivos. Quiero que con su mentalidad experimental 
observen la siguiente prueba. Vamos a ver... Saquen sus cronómetros. (Al 
GUARDIÁN.) La pantalla por favor. Y una pizarra. (A la ALUMNA.) Usted, 
señorita, ha hablado de palacios. 

 
ALUMNO 
 Torres de gemido. 
 
ALUMNA 
 Salas de caricia. 
 
ALUMNO 
 Fosos de saliva. (Risitas cómplices.) 
 
PROFESOR 

Silencio. Pues bien, después de pasar un rato en el barrio residencial de los 
humanos,  

 
ALUMNO 
 Seto púbico. 
 
ALUMNA 
 Jardín público. (Risitas.) 
 
PROFESOR 

Ya basta. Nos vamos a ir a las chabolas menos lujosas donde gozan los perros. A 
continuación vamos a ver una serie de ejemplos seleccionados en la filmoteca 
del centro que nos ayudarán mejor a comprender las características principales 
de las relaciones sexuales. 
(En la pantalla que acaba de montar el GUARDIÁN aparece un perro 
callejero. El GUARDIÁN mira hacia lo alto y al no ver a la MUCHACHA 
recorrerá jaulas mirando con ansia hacia su interior.) 
Aquí tenemos un ejemplo de canis familiaris, más conocido como chucho 
callejero, del que se conocen infinidad de razas muy distintas entre sí en la 
forma, el tamaño y el pelaje, variedad debida quizás a ese miedo a la muerte 
señalado por usted, señorita, en su anterior intervención, muy bien representado 
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por las goteras, la felicito. Pues bien, ese miedo (El perro corre.), ese pánico no 
impide que el desdén de las perritas, la diferencia de tamaño (Un perro macho 
pequeño intenta montar a una perra más grande que él.), de clase, o la simple 
torpeza del chucho, le obliguen a invertir un tiempo que no se ve recompensado 
cronológicamente en sus momentos de éxito. Vean si no. (Hace una tabla en la 
pizarra, en la que irá apuntando los  datos.) Hagamos un seguimiento metódico 
de varios casos: Primer caso: 15 horas de acoso. ¡Tiempo! (Los ALUMNOS 
utilizan sus cronómetros para medir el tiempo en el que el perro dura montando 
a la perra. El PROFESOR tocará una campana cuando los animales terminen 
su acto sexual. ) ¿Cuánto? 

 
ALUMNO y ALUMNA 
 Tres segundos, cuatro décimas, noventa y cinco centésimas. 
 
PROFESOR 

De verdadero éxito. Muy bien. Segundo caso: tras cincuenta días de baboso 
infortunio díganme cuánto es el placer recibido. 

 
En la pantalla de nuevo aparecen dos perros montándose. El PROFESOR vuelve a 
tocar la campana. 
El GUARDIÁN irá entrando en varias jaulas. Dentro oiremos los rugidos de diferentes 
animales con los que parece batirse. Sale con rasguños y desgarrones en la ropa cada 
vez que reaparece. 
 
ALUMNO 
 Cuatro segundos, una décima, ochenta y ocho centésimas. 
 
Aparece otro caso de fornicio perruno sobre la pantalla. Campana al final. 
 
ALUMNA 
 Un segundo justo. 
 
Un caso más. 
 
ALUMNO 
 Dos con cinco. 
 
Otro. 
 
ALUMNA 
 Siete segundos, ocho décimas, quince centésimas. 
 
Otro más. 
 
ALUMNO 
 Ocho segundos y dos décimas justas. 
 
PROFESOR 

Así podríamos seguir sin que cambiasen significativamente las previsiones que 
podemos hacer con los datos hasta el momento obtenidos. Vean ustedes el 
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enorme trabajo que suponen la aproximación de pasos lentos, cuidadosos, 
acechantes, la constancia en el asedio, el despiadado derribo de la presa. 
(Mientras habla irá a una de las jaulas en las que se acaba de meter el 
GUARDIÁN y cerrará con lleva dejándole dentro.) Total para casi nada. 
Fíjense, fíjense en la apabullante brevedad del coito. Observen ese perro 
desorientado durante horas. Sin norte, sin sur, sin este, sin oeste. Vagando de un 
lado para otro en busca de una voluntad que no encuentra en ningún cubo de 
basura. Y esto no es una consecuencia exclusiva del amor entre perros. Los 
caballos, las panteras, los elefantes, todos igual, indefensos, en Babia. Pero no 
crean que la especie humana tenga alguna ventaja respecto a los animales. 
Aunque el hombre haya avanzado un pelín de terreno en la eyaculación precoz 
es preciso reconocer que esa brevedad no se le escapa a nadie. Además cuando 
el orgasmo se prolonga el placer se convierte rápidamente en dolor. ¿Queda 
claro? 

 
La MUCHACHA vuelve a subir a su trapecio. Un grito del GUARDIÁN interrumpe la 
charla del PROFESOR. 
 
ALUMNO 
 Abra. Ábranos. 
 
ALUMNA 
 Sáquenos de aquí. 
 
PROFESOR (Con un aire circunspecto.) 
 Déjenme ir a ver qué ha sucedido. 
 
El PROFESOR se acerca a la jaula y abre la puerta. El GUARDIÁN sale con todas la 
ropas destrozadas y lleno de rasguños y el PROFESOR cierra inmediatamente la 
puerta para que no salga la fiera. 
 
PROFESOR 

La clase ha terminado. Pueden marcharse. (Al VAGABUNDO.) No se preocupe, 
ya recojo yo. Usted vaya a tumbarse un rato, creo que lo necesita. 

 
El PROFESOR recoge y hace como que sale pero se queda escuchando entre 
bastidores. El GUARDIÁN da pasos por la escena, abatido por el dolor. La  
MUCHACHA entra. 
 
MUCHACHA 

Hola. 
 
GUARDIÁN 
 Adiós. 
 
MUCHACHA 
 ¿Qué te pasa? 
 
GUARDIÁN 
 Me han acariciado. 
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MUCHACHA 
 Te han arañado. 
 
GUARDIÁN 
 Cariñosamente. 
 
MUCHACHA 
 Aquí la única cariñosa soy yo. 
 
GUARDIÁN 

Todo es cariño. Cada uno tiene sus métodos. Unos arañan, otros muerden, otros 
utilizan las yemas de los dedos. Estoy cansado. 

 
MUCHACHA 
 Dime qué ha pasado. 
 
GUARDIÁN 
 A alguien se le ha olvidado abrirme la jaula cuando estaba dentro. 
 
MUCHACHA 
 ¿Qué jaula? 
 
GUARDIÁN 
 La tuya. 
 
MUCHACHA 
 Yo no soy ninguna fiera. 
 
GUARDIÁN 
 Yo sí. 
 
MUCHACHA 
 Una fiera suculenta. 
 
GUARDIÁN 
 Y bienpensada. 
 
MUCHACHA 

Oye, ¿cómo te llamas? 
 
GUARDIÁN 
 No digas tonterías. 
 
MUCHACHA 
 Pues es verdad. 
 
GUARDIÁN 

Verdad a medias, porque yo te puedo llamar pizca de sal, cuarzo saltarín, 
colección dispersa de segundos, melocotón recién cogido. 
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MUCHACHA 
 No te pongas caníbal que estás aguachirle total. 
 
GUARDIÁN 
 Perder sangre me deja flojeras. 
 
MUCHACHA 
 No esquives mi pregunta. ¿Cómo te llamas? 
 
GUARDIÁN 
 No tengo ganas. 
 
MUCHACHA 

¿Ganas de nombre? 
 
GUARDIÁN 

Más ganas, más nombres. 
 
MUCHACHA 

¿Te refieres a esos largos apellidos, como señorita Pizca de Sal de Cuarzo y 
Saltarín, viuda de Melocotón cogido hace un segundo? 

 
GUARDIÁN 

¿Por qué no te vas a ver el baile de los elefantes? 
 
MUCHACHA 

Te quitaré las mil capas de rinoceronte hasta encontrar el nombre que hay detrás 
de la armadura. 

 
GUARDIÁN 

Déjame tumbarme en esta cama. (Se tumba en el camastro.) 
 
MUCHACHA (Dando vueltas alrededor del camastro donde yace el GUARDIÁN.) 

Allí debajo estará tu nombre polluelo pequeñito. No responde a ninguna 
llamada. Está temblando de miedo. Siento sus pulsaciones. Así nunca aprenderá 
a volar. Le hago dos caricias, y antes de que se muera de un paro al corazón me 
lo meto en la boca y lo mastico con crueldad. Siento cómo se deshace entre las 
muelas impasibles, cómo baja por mi esófago su sangre atemorizada. Trata de 
subir agarrándose a los anillos. Huele ya muy cerca los ácidos de la redoma. No 
quiere perderse. Sueña por última vez en un gran vuelo sobre montañas. Los 
gases gástricos cantan sin cesar el estribillo machacón de los morteros químicos: 
"Nunca aprenderás a volar. Nunca aprenderás a volar. Nunca aprenderás a 
volar." Llora. Eso hace que se deslice mucho mejor. Las lágrimas sirven de 
bálsamo alcalino. En plena ebullición siente una paz como nunca. Sabe que ése 
es su vuelo sobre montañas. Ve la montaña y es la montaña. Comparte los 
impulsos de la lava y desafía a la pesada gravedad. Cae y sube y cae y sube y cae 
y sube y cae y sube... (Mientras dice esto bailará al ritmo de sus palabras.) 

 
GUARDIÁN 
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 Joder. 
 
MUCHACHA 

Y luego yo, con mi cuerpecito, llevaré a pasear a tu nombre. Todo el tiempo me 
estará tocando los pechos y lamiéndome por dentro los pezones, acariciándome 
los muslos y los entresijos. Y yo estaré saltando de gozo hasta cuando esté quieta 
o dormida. Me sentiré venerada, observada, cuidada. Tu nombre auscultará 
desde dentro los latidos y la respiración del mar mientras me baño. Recogerá las 
minúsculas partículas de sal y las usará como antorchas por los laberínticos 
corredores de mis entrañas. Yo me sentiré tan iluminada que podré pasar el resto 
de mis días en un oscuro calabozo. 

 
MUCHACHA 

¿Por qué te duermes? No me dejes sola. Dame tu nombre calentito. ¿Prefieres 
que vaya a ver el número de los elefantes? "Y ahora levanta la patita, Escudibú. 
Y tú, Grandísimo, coge el palo con la trompa. Por ahí no. Te lo he dicho mil 
veces, zás, pum, toma, para que no se te olvide. Así, por fin, ya era hora, ya era 
hora, ya era hora, ya era hora." (Golpea con una barra a diestro y siniestro 
imitando a un imaginario domador.) O a lo mejor prefieres que vaya a ver al 
gorila darse cabezazos contra los barrotes. Ver la inmensa necesidad de aturdirse 
para no sentir que las ramas son ahora de acero irrompible. ¡Pobre Hull! Si el 
espectáculo te parece triste puedes ir al puesto de la entrada. Compras un 
cucurucho de cangrejos y vas a echárselos a las nutrias. Ya verás qué contentas 
se ponen. ¡Qué bien nadas Náyade! También podemos ir con el veterinario a 
robar huevos a los cocodrilos. Esos huevos escondidos con tanto cuidado en el 
único matorral de la orilla de mentira del estanque de mentira. Y el pobre reptil 
debe pensar que ya no merece la pena ser un animal de verdad. Sí, vamos a robar 
los huevos al pseudococodrilo. Vamos a ver cómo duda de su ferocidad, cómo se 
le ablanda hasta la piel y camufla su renuncia en el glauco espesor de sus 
excrementos. Luego podemos hacer una tortilla y sentirnos valientes y 
aventureros. Yo diré: "Mi amor, eres un héroe", y brindaremos. Iremos a 
incubarlos en el estómago con un número propicio. Por ejemplo, ¡vamos a ver 
parir al rinoceronte! Es su quinto intento. Quizás haya demasiada gente detrás de 
la baranda. Pero eso no importa. ¡Ánimo Graham! ¡Vaya! Otro aborto. Pero la 
visita debe continuar. No se desanimen señores. Esto sucede todos los días. 
Están acostumbrados. Tenga señorita, coja estos dos pajaritos muertos y la 
trucha agonizante. Con mucho cuidado, pero sin miedo, déselos a Perico. Es ése 
de ahí, ése que sube por el tronco seco y parece de otra era. No se asuste si le 
saca una larguísima lengua bífida, es propia de todos los dragones de Comodo. 
¿Es eso lo que quieres? (Le sacude pero el GUARDIÁN no se despierta.) Di, ¿es 
eso lo que quieres que haga mientras tú duermes? (Vuelve a sacudirle.) ¡No te 
habrás desmayado! ¿Y esa sangre? ¡No te habrás muerto! (Pega el oído a su 
pecho.) Y yo aquí mientras hablando, como una cotorra, adorándote, 
quejándome, viviendo. Amor mío. ¡Que alguien me ayude! (El PROFESOR 
sale.) Déjame lamer tus heridas mientras llegamos al hospital. No me fío de los 
médicos, no me fío de la muerte, no me fío de tu cuerpo, no me fío, no me fío... 
(Le coge y lo lleva arrastrando hacia fuera hasta que sale.) 
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CUADRO QUINTO 

 
 
La calle del principio de la obra, adornada con todos los desechos del VAGABUNDO. 
  
VAGABUNDO 

¡Qué pelo! Curva perfecta y delicada. ¡Qué armonía con los otros pelos! 
(Mirando hacia arriba.) Nube, madre de todos los pelos, gracias, gracias por 
enseñarles la lluvia a los calvos. Y tú, sumidero, secreter de los cielos, que 
acoges en tu asqueroso seno la pureza del agua, cuéntame alguna de esas formas 
antiguas que tomaba el vapor antes de zampártelo. (Se agacha y pega la oreja al 
suelo.) ¿Sí? ¡Magnífico! ¿De hace un millón de años? No te atragantes con tanto 
pelo. Ah, ¿sí? ¿Que el pelo se inventó para que el mineral pudiese bailar? ¡Bah! 
Eso es una vulgaridad ¿Qué más? ¿Qué más tienes que contarme? Estás triste. 
Echas de menos las fuentes, el agua clara fluyendo. Pájaros que te atraviesan con 
gran agilidad. Se hunden y te visitan. 

 
El VAGABUNDO abre una caja de música con forma de piano pequeño de juguete. 
Suena la música. La MUCHACHA entra llevando en una silla de ruedas al 
GUARDIÁN.  
 
GUARDIÁN 
 Los cuervos. Tengo que enterrarlos. 
 
MUCHACHA 
 Pero ¿por qué los pusieron juntos en la misma jaula? 
 
GUARDIÁN 
 No lo sé. No lo sé. 
 
MUCHACHA 
 Cuéntamelo otra vez. 
 
GUARDIÁN 
 Que te cuente qué. 
 
MUCHACHA 
 Pues eso. 
 
GUARDIÁN 
 Ya sabes: oí un ruido. (Se queda medio dormido.) 
 
MUCHACHA 
 Y ¿cómo era? 
 
GUARDIÁN 
 Raro, muy raro. (Vuelve a quedarse postrado.) 
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La MUCHACHA imita el graznido de un cuervo. El VAGABUNDO escucha la 
historia del GUARDIÁN. 
 
GUARDIÁN 

En medio del patio había una jaula tan grande como esta plaza. Estaba cubierta 
con un lienzo negro. Era imposible saber lo que había allí dentro. Los 
necesitaban para fingir el invierno de aquella película. Tuvieron que suspender el 
rodaje porque hacía un sol espléndido. El equipo se tomó una semana de 
vacaciones El productor quería ahorrar dinero. Las jaulas estaban alquiladas. 
Una grande salía mucho más barata, así que los metieron a todos juntos. Al 
principio se quedaron mudos. Estrecharon los barrotes con sus garras y miraron 
fijamente, como nunca hace un pájaro (ya sabes que eso es cosa de las 
serpientes): horas y horas escudriñándose la paciencia, rozándose los miedos. El 
cuello les dolía de no usarlo a su velocidad habitual. No se movía ni una pluma. 
Así estuvieron hasta que llegué. Tenía turno de noche. Nadie me contó nada. 
Quité el lienzo negro. Era un espectáculo magnífico, de respeto entre asesinos. 
El silencio y la quietud eran intensos y majestuosos. Me senté sin hacer ruido, 
como un graznido extraño, de otra raza. Sí, yo era el graznido que ellos vieron y 
no habían dicho todavía. Quizás sabían lo que se les avecinaba, los cuervos 
siempre saben lo que va a ocurrir, pero trataban de evitarlo. Al rato de verme 
allí, a mi, al graznido de su silencio, vi cómo el extremo de sus plumas temblaba, 
y no hacía viento. Todo se iba llenando poco a poco de movimiento. Al principio 
se concentraron en los ojos. Los movían como péndulos brillantes y 
desquiciados. Era como si estuviesen probando sus espadas. Cuando no pudieron 
contener su furia se lanzaron a volar. Así es como los cuervos se calman. Pero 
eso era imposible. No les quedó más remedio que picotearse. Me tuve que tapar 
los oídos, no podía soportarlo. Nunca había oído nada igual. Era como una 
trituradora de gritos, como un nudo de médulas atadas a una alambrada. (De 
tanto gesticular e ir de un lado para otro termina cayéndose.) 

 
Entra el PROFESOR, seguido del ALUMNO y la ALUMNA 
 
GUARDIÁN (Señalando al PROFESOR.) 
 Ése es, ése es. 
 
MUCHACHA  
 ¿Quién? 
 
GUARDIÁN 
 El de la jaula.  
 
MUCHACHA 
 ¿Ése es el que olvidó abrirte? 
 
GUARDIÁN 
 Ése, ése. 
 
MUCHACHA (Cogiendo al PROFESOR por la solapa de la chaqueta.) 

¿Has sido tú? 
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PROFESOR 

Yo no he hecho nada. 
 
MUCHACHA 
 Confiesa. Aunque no tengas nombre tienes cara. 
 
PROFESOR (A los ALUMNOS.)  

Tenemos aquí un caso de confusión que demuestra la existencia de ciertos 
arquetipos fisiológicos. 

 
MUCHACHA 

¡Cállate! Mira lo que te digo. Me gustaría tener un rebaño de hormigas 
carnívoras. Que me siguiesen dócilmente a todos sitios. A la más mínima señal 
la manada entera se lanzaría hacia tus zapatos. Subirían en filas ordenadas y 
hambrientas por las mangas de tus pantalones. Pero no creas que serían unas 
glotonas normales y corrientes. No les apetecería nada morderte las rodillas ni 
los muslos. Pasarían sobre las asquerosas ascuas de tus testículos a toda 
velocidad. Cuanto antes llegasen a los orificios antes entrarían por las orejas y 
por las narices al cráneo. Allí pastarían hasta devorar la masa gris de tu cerebro. 
A pequeños bocaditos se irían comiendo los lóbulos. Al principio desaparecerían 
algunas palabras. Huyendo del dolor buscarías la palabra piedad, pero sólo 
encontrarías insecto, tórax, abdomen, escamas, mandíbulas, aguijón, ácido 
fórmico. Sólo esas palabras, repetidas, sentidas una y otra vez. 

 
PROFESOR 
 Por favor. 
 
MUCHACHA 

Esa palabra tampoco la encontrarías cuando la única porción viva de tu 
sensibilidad estuviese concentrada en sentir los mordiscos de las tenazas 
cortando la masa elástica de la médula. Mi ejército correría por el pasillo de tu 
columna vertebral, hacia arriba y hacia abajo, acarreando los restos del naufragio 
de tu ser, consciente en todo momento de su desastrosa desaparición. 

 
PROFESOR 
 Que alguien calle a esa loca. 
 
MUCHACHA 

Nunca te perdonaré, cara. Aunque tenga que usar medios más zafios para 
martirizarte puedes estar seguro de que no perderé la oportunidad.  
 

PROFESOR 
 ¡Socorro! ¡Policía! 
 
MUCHACHA 
 (Al GUARDIÁN.) ¿He estado bien? 
 
GUARDIÁN 
 Magnífica. 
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POLICÍA (Entrando.) 
 ¿Qué pasa aquí? 
 
PROFESOR 
 Ha sido ella. Ha sido ella. 
 
ALUMNO 
 Acusica. 
 
POLICÍA 
 Usted dirá. (Al PROFESOR.) 
 
PROFESOR 
 Se ha tomado la justicia por su mano. 
 
POLICÍA 
 ¿Quién, ella? 
 
PROFESOR 
 Y además tiene nombre. 
 
POLICÍA 
 Imposible. 
 
PROFESOR 
 Se lo ha puesto ése. 
 
POLICÍA 
 ¿Cómo se llama? 
 
MUCHACHA 
 Me llamo... 
 
VAGABUNDO 
 ¡No! 
 
MUCHACHA 
 Pizca de Sal de Cuarzo y Saltarín, viuda de Melocotón cogido hace un segundo. 
 
El POLICÍA toca un silbato. Entran los BLANCOS formando una especie de procesión 
y cantando la siguiente salmodia: 
 
BLANCOS 
 ¡Sí puede gritar, sí puede gritar, sí puede gritar, sí puede gritar! 
 
En el centro llevan el potro de tortura como si fuese un paso de Semana Santa. El 
POLICÍA pone las esposas a la MUCHACHA y la empuja hacia afuera. Salen. 
 
GUARDIÁN 
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 Me llamo Melocotón. Mi nombre es Melocotón. 
 
MUCHACHA 
 Adiós Melocotón. Tu nombre será mi armadura. 
 
ALUMNO 
 Ésta sí que va a encontrar su voz. 
 
PROFESOR (A los ALUMNOS.) 
 Vámonos señores. Nos quedan todavía muchas cosas por aprender. (Salen.) 
 
ALUMNO (A la ALUMNA.) 
 Mira, una hormiga. 
 
ALUMNA 
 Anda, y tiene alas. 
 
El VAGABUNDO recoge al GUARDIÁN del suelo y le ayuda a subir a la silla de 
ruedas. Entran tres barrenderos vestidos de verde y limpian la calle de los adornos que 
el VAGABUNDO ha ido poniendo.  
 
      

 FIN 
 
 


