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Prólogo 
 

 Pasen y acomódense. Abróchense a sus butacas y relajen los músculos faciales 
para poder reír, llorar, o ambas cosas a la vez, pues todo es posible en esta aventura. 
 Bueno, lo sé y lo siento, ya sé que no estamos ante un escenario esperando la 
salida de los actores que nos deleitarán (o aburrirán, que también puede ocurrir), con su 
forma de interpretar y de dar vida a sus personajes pues, créanlo o no, no son ellos 
mismos cuando están sobre las tablas, sino su personaje, ése otro yo o esos otros 
muchos yos que todos tenemos y que sólo afloran de verdad (o de mentira, no lo sé) 
cuando nos subimos a un escenario e interpretamos esos roles que nos dicta el guión. 
 Pero…, sí, lo sé. Estamos ante la lectura de un libro de obras de teatro y, 
ciertamente, no es lo mismo. En cualquier caso, quiero dejar constancia de todas 
aquellas locuras y de aquellos personajes que han pasado por mi mente y que los he 
plasmado en una obra teatral o cinematográfica. Muchos de ellos los he representado yo 
mismo, junto a otros locos como yo de la interpretación. Otros, los he hecho interpretar 
a otros, dirigiéndoles y marcándoles su rol en la obra.  
 He planteado este libro para recoger los gags, skeches, monólogos y obras 
breves (o cortas, llámenlas como quieran) que han salido de mi pluma. 
 Muchas han sido representados por mi grupo Tres son Tres, Teatro, en diversos 
sitios pero, especialmente, en la Sala Morgan, en su programa “Los Viernes Teatro”, 
sala de arte en el centro de Madrid que durante un tiempo la tuvimos cedida para 
nuestros ensayos con el compromiso de representar cada viernes una función. Y así lo 
hicimos, a veces, incluso invitamos a otros artistas a que nos acompañaran en nuestra 
aventura. 
 Así que, si quieren, tómense unos minutos para reír, llorar o criticar la obra pues, 
en este mundo artístico, nada es verdad ni mentira si no existe una crítica, buena o mala, 
del evento. Así que, por favor, critiquen, critiquen.  
  
 Y es que… 
 
 ¿Soy yo cuando represento a un personaje en una escena cinematográfica o 
teatral? Y cuando visito a un cliente de mi empresa, interesándome por sus compras 
¿soy yo? Y, a veces, cuando estoy en una reunión con amigos de amigos ¿realmente soy 
yo? 
 En el teatro tú tienes conciencia de que estas representando a un personaje y que 
lo haces desde tu yo, pero no eres tú mismo. Igual nos ocurre en la vida real muchas 
veces que actuamos no como nuestro yo lo haría, sino de acuerdo con unas reglas o 
cánones estipulados, ya sean los de la educación, comerciales u otros. Y eso, para mí, 
también es hacer teatro. 
 Sí, porque en el mundo empresarial y de negocios, entre otros, se interpreta — y 
a veces francamente bien — los papeles asignados a cada personaje o en cada situación. 
De ahí que el teatro sea una de las artes más antiguas en historia de la humanidad. El 
hombre, al parecer, ha necesitado siempre vestirse con otro yo diferente al suyo, quizá 
para llegar a mas gente, para que su naturaleza social se amplíe lo mas posible. O, quizá, 
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simplemente es que necesita dar vida a los diferentes genes de los que está constituido y 
que a lo largo del tiempo y mezclas lo han hecho mas y mas complejo, 
 En fin, sea lo que sea y como yo siento esa inquietud de ser muchos, es por lo 
que he parido este librito con diferentes escenas y obras breves para mi disfrute personal 
pero como necesito compartir, ahí las pongo a su alcance por si son de su interés.  
 Y es que yo, como en el teatro, necesito ser muchos o hacer muchas cosas, pues 
creo que es algo muy importante para el hombre, al menos lo es para mí, y ese poder 
gozar de todo aquello que llega mi imaginación, ya sea plasmándolo en un libro, ya 
interpretándolo o compartiéndolo, es algo que realmente disfruto.  

El autor 
 
 

Al teatro 
Mientras tus ojos me observan, 
y así el resto de la audiencia, 
buscando en mi lo que soy, 
lo que siento, a dónde voy, 

yo me devano los sesos 
rebuscando en mi interior 
como transmitirte claro 

Por qué, cómo y quién soy yo. 
 

Y es que el arte del teatro 
no solo es sentir y dar. 

Hay que saber encontrar 
al personaje. Y mostrar 

cómo vive: su sentir y su pesar. 
Y hay que hacerle percibir 

al que la obra presencia 
lo que somos (lo que son) 
los personajes y su esencia 

a los que vida y color 
les damos para traerlos 
a este mundo de ilusión. 

 
Reconocer que no somos 
lo que ellos mismos son, 

que no sentimos lo mismo, 
que ellos no son nuestro yo 
aunque le demos la vida… 
¡Teatro! ¡Gran profesión! 
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Lo bueno si breve, tres veces bueno 
 
 

Escenas breves y obras de corta duración 
 
 
La estatua móvil 
 
1.- Entra ella a escena representando a la justicia aunque en la balanza tenga en una 
parte una porra y en otra una zanahoria o billete. Sitúa una caja en el centro y empieza a 
bostezar, desperezarse, hacer ejercicios de calentamiento, etc., como si fuera a acometer 
un gran esfuerzo físico. Finalmente, se sitúa encima de la caja y adquiere una posición 
de cierta comodidad. 
2.- Entra él, como beodo, con una mano en el bolsillo del pantalón buscando algo y baja 
y baja la mano (el pantalón tiene el bolsillo roto) llegando con la mano casi hasta el 
suelo donde deja caer un puro y empieza a subir la mano hasta llegar a sus partes que se 
agarra e intenta sacarlo. En el esfuerzo da vueltas y entonces ve el puro en el suelo y se 
sorprende de tener dos. Finalmente coge el puro del suelo y se dispone a encenderlo. 
Entonces es cuando la ve a ella. La mira, la remira y se decide a encender el puro, lo 
suficientemente cerca de ella para que ésta con un giro rápido le pegue con la balanza 
tirándolo al suelo, con rompimiento de puro incluido. 
3.- Cuando está en el suelo él, ella puede hacer algún gesto como diciendo ¡Toma! 
¡Chúpate esa!, o ¡Jodete! . Cuando el otro se reincorpora ella vuelve a una posición fija 
mientras que él se levanta dolorido y empieza a mirar y remirar ¡que coño ha pasado! 
Finalmente se decide a encender algún trozo de lo que queda de puro y vuelve a ocurrir 
lo mismo. Esta escena se repite en parecidas circunstancias. 
4.- Él, ya harto de mamporros, la reta haciendo movimientos de kun fu, karate, etc., con 
gritos y similares, sin que ella se inmute. Se acerca a recoger algún trozo del suelo y ella 
le da una patada en el culo que lo tira literalmente del escenario. Vuelve furioso con otra 
escenita a lo que ella sigue sin inmutarse. 
5.- Finalmente él decide aclarar de una vez por todas quién demonios es la dichosa 
estatua, así es que la analiza concienzudamente, acercándose a veces y ella dándole el 
consiguiente mamporro, ya sea un capón, una colleja, una patada, o un volantazo de 
balanza con mamporro o zanahoriazo incluido. 
6.- Harto ya, se aleja un poco cavilando y visto que no puede con ella, en un momento 
dado se vuelve rápidamente a hacerle burla del tipo de abrir brazos y manos y sacarle la 
lengua al tiempo que grita ¡ahhhhh! Y ocurre que, ella exactamente al mismo tiempo, 
hace lo mismo dirigido a él. 
7.- Hechos estos gestos, ella baja del pedestal, lo coge de la solapa, se lo acerca de un 
achuchón, le pega un beso en el morro, seguido de dos hostias y un rodillazo en los 
güevos que lo deja en el suelo k.o. y se marcha diciendo: ¡anda y que te den! 
8.- El se levanta como puede y débilmente la señala cuando se marcha y dice: ¡Ella! A 
lo que ésta vuelve diciendo ¡Ello! poniéndole un puro en la boca y ella enarbolando otro. 
Fin. 
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Petición de mano  
Escena en la que un chico va a pedir la mano de una chica a su padre. Salón de la casa, 
el chico llama tímidamente. 
 
Chico.- ¿Con su permiso? 
Padre.- Pasa, chaval. ¿Qué, ya has terminado de podar los rosales? 
Chico.- ¿Cómo dice? 
Padre.- ¡Coño! ¡Qué voy a decir! ¿Que si has podado los rosales? 
C.- Perdone pero es que yo…, no soy el jardinero. 
P.- ¿Y entonces quien coño eres y qué quieres? 
C.- Verá, yo soy Juan, no sé si le habrá dicho su hija…   
P.- ¿Mi hija? ¿Qué hija? 
C.- Puri, su hija Puri. Es que ella y yo pues…, salimos. 
P.- ¡Ah, coño!, ¡tú eres ese...! Si, algo me ha dicho   
C.- Pues yo, señor..., venía a…   
P.- No, a mí los líos de noviazgos, no. ¡Eso díselo a mi mujer! 
C.- Perdone, pero es que yo lo que quería es…, pedirle su mano…, es que ...queremos 
casarnos. 
P.- ¡Acabáramos, tía María! Pues hombre que quieres que te diga yo, con esa pinta (le 
señala), pero en fin, puesto que parece que la niña está por la labor y así nos quitamos 
una de encima, pues igual te digo que sí, pero hay algunas condiciones. 
C.- (tragando saliva) ¿Algunas condiciones? 
P.- ¡Hombre claro! Para qué te crees tú que estamos los padres. Ya te enteraras cuando 
lo seas, ya, si es que lo eres alguna vez, porque no se yo... En fin, vamos allá. Primera 
pregunta: Tú, de dinero y estudios ¿cómo andas? 
C.- Pues yo, señor, termino este año la carrera de Economista y ya trabajo en la empresa 
de papá y allí seguiré cuando termine, claro. 
P.- Pero ¡coño! ¿Cuántos años tienes tú ahora? 
C.- 28, señor. 
P.- ¿28? ¡La leche, pues si que te va a costar sacar la carrera! 
C.- Es que cada vez es mas difícil y .. 
P.- Y tú mas cortito, no si lo entiendo, hijo, lo entiendo. Bueno, veamos otra cosa. 
Supongo que tendrás una casa decente para el matrimonio, porque si no ... 
C.- Si señor. Mi papá nos deja la finca "La colina", que está en la urbanización que hay 
cerca de la estación de RENFE. Ya ve, cerquita. 
P.- Una finca, vale. Pero tendrá servicio y jardineros y todo, porque a mi hija no me la 
tendrás de hortelana y granjera… 
C.- No señor, no. Tenemos guardeses, que hacen todo. Mi papa dice que sigan cuando 
nosotros vivamos allí, porque no se fía de lo que yo haga. 
P.- Vale, vale. Mejor así. Y   esto ¿cuántos hijos pensáis tener? 
C.- Pues no sé, señor (ruborizándose)… A mí me gustaría tener cuatro o cinco pero yo 
no sé si Puri... 
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P.- ¡Hala! Cuatro o cinco ¿Pero tú te das cuenta de que para tener cuatro o cinco hijos 
hay que tener, además de millones, cojones? 
C.- Bueno yo... 
P.- Porque vamos a ver. ¿Tú estarás vacunado, no? Y hechas las pruebas del sida y todo 
eso, ¿sí o no? 
C.- Si, señor (temeroso) No se preocupe que mi mamá se ha ocupado de todo, y me ha 
hecho el reconocimiento el doctor Pinchado. 
P.- Pinchar no sé si vamos a pinchar, pero en falso. Bien hijo, parece que la cosa esta 
bastante correcta, así es que si pasas la última prueba, pues estaré encantado…, bueno, 
más bien tranquilo de que puedas emparentarte con mi familia. Así que veamos, 
enséñame la polla que yo quiero ver si sirves para mi hija o no. 
C.- Pero señor, así…, a usted…   
¿Pero, coño! ¿Qué tiene de malo que me la enseñes! Muchacho, lo más importante es 
que estés bien dotado de estaca, porque lo demás a fin de cuentas no sirve para nada. 
Así que si la tienes ridícula, ya te puedes marchar que aquí no tienes nada que hacer y si, 
por el contrario, estas razonablemente en la medida, pues adelante con la boda. ¿L0 
entiendes o no? 
C.- Yo, es que…, sin decírselo a Puri, pues... 
P.- Pero ¡que leches, Puri, ni Puri! El que entiende de medidas soy yo, así que, 
¡Presenten armas! 
C.- (Se echa mano a la bragueta y...) ¡Señor, sí señor! 
P.- Esta bien. Medida reglamentaria. Soldado, puedes quedarte la novia y no te olvides 
de que tenga su ración diaria. Si así haces, la conservarás. Si no, ya puedes empezar a 
llorar. 

* * * 
Petición de mano (versión para tres)  
Escena en la que un chico va a pedir la mano de una chica a su padre. Salón de la casa, 
el chico llama tímidamente. En ésta versión, la chica también aparece en escena 
interrumpiendo constantemente. Ella, ya menstruada pero muy niña y en plan pijo. 
 
Chico.- ¿Con su permiso? 
Padre.- Pasa, chaval. ¿Qué, ya has terminado de podar los rosales? 
Chico.- ¿Cómo dice? 
Padre.- ¡Coño! ¡Qué voy a decir! ¿Que si has podado los rosales? 
C.- Perdone pero es que yo…, no soy el jardinero. 
P.- ¿Y entonces quien coño eres y qué quieres? 
C.- Verá, yo soy Juan, no sé si le habrá dicho su hija…   
P.- ¿Mi hija? ¿Qué hija? 
C.- Puri, su hija Puri. Es que ella y yo pues…, salimos. 
P.- ¡Ah, coño!, ¡tú eres ese...! Si, algo me ha dicho   
C.- Pues yo, señor..., venía a…   
Hija.- ¿Me has llamado, papi? 
P.- No hija, vete ahora que estoy hablando con el jardinero. 
Hija.- Pero, papi que yo y... 
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P.- Cariño, anda déjame ahora, que luego te llamo ¿vale? 
Hija.- ¡Va1e! (con morritos) 
P.- ¿Decías? (al chico) 
C.- Que yo, señor…, venía a... 
P.- No, a mí los líos de noviazgos, no. ¡Eso díselo a mi mujer! 
C.- Perdone, pero es que yo lo que quería es…, pedirle su mano…, es que...queremos 
casarnos. 
P.- ¡Acabáramos, tía María! Pues hombre que quieres que te diga yo, con esa pinta (le 
señala), pero en fin, puesto que parece que la niña está por la labor y así nos quitamos 
una de encima, pues igual te digo que sí, pero hay algunas condiciones. 
C.- (tragando saliva) ¿Algunas condiciones? 
P.- ¡Hombre claro! Para qué te crees tú que estamos los padres.  
Hija.- Papi, puedo ya…   
P.- Pero hija, otra vez. Anda, déjame que termine con el jardinero o lo que sea. 
Hija. ¡Jo!, papi! (enfadada) 
P.- Esta cría… ¡no sé qué hacer con ella! (para sí) ¡Ah!, hablábamos de los padres. Ya, 
ya te enteraras cuando lo seas, ya, si es que lo eres alguna vez, porque no se yo... En fin, 
vamos allá. Primera pregunta: Tú, de dinero y estudios ¿cómo andas? 
C.- Pues yo, señor, termino este año la carrera de Economista y ya trabajo en la empresa 
de papá y allí seguiré cuando termine, claro. 
P.- Pero ¡coño! ¿Cuántos años tienes tú ahora? 
C.- 28, señor. 
P.- ¿28? ¡La leche, pues si que te va a costar sacar la carrera! 
C.- Es que cada vez es mas difícil y... 
P.- Y tú mas cortito, no si lo entiendo, hijo, lo entiendo. Bueno, veamos otra cosa. 
Supongo que tendrás una casa decente para el matrimonio, porque si no... 
C.- Si señor. Mi papá nos deja la finca "La colina", que está en la urbanización que hay 
cerca de la estación de RENFE. Ya ve, cerquita. 
Hija.- Papi (asomándose y entrando un poco) 
P.- (le hace un gesto con la mano de que se vuelva a ir y ella le obedece refunfuñando) 
P.- Una finca, decías, vale. Pero tendrá servicio y jardineros y todo, porque a mi hija no 
me la tendrás de hortelana y granjera. 
C.- No señor, no. Tenemos guardeses, que hacen todo. Mi papa dice que sigan cuando 
nosotros vivamos allí, porque no se fía de lo que yo haga. 
P.- Vale, vale. Mejor así. Y   esto ¿cuántos hijos pensáis tener? 
C.- Pues no sé, señor (ruborizándose)… A mí me gustaría tener cuatro o cinco pero yo 
no sé si Puri... 
Hija.- ¿Me llamabais? 
P.- Hija, cariño, deja ya de interrumpir que estoy a punto de…, que estoy de examen. 
Hija. ¡Pero papi...! 
P.- ¡Ni peros ni manzanos!, cariño, anda ¡déjame ahora! 
Hija.- (yéndose) ¡jo!, ¡jo!, y ¡jo!, (enfadada) 
P.- Así que cuatro o cinco… ¿Pero tú te das cuenta de que para tener cuatro o cinco 
hijos hay que tener, además de millones, cojones? 
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C.- Bueno yo... 
P.- Porque vamos a ver. ¿Tú estarás vacunado, no? Y hechas las pruebas del sida y todo 
eso, ¿sí o no? 
C.- Si, señor (temeroso) No se preocupe que mi mamá se ha ocupado de todo, y me ha 
hecho el reconocimiento el doctor Pinchado. 
P.- Pinchar no sé si vamos a pinchar, pero en falso. Bien hijo, parece que la cosa esta 
bastante correcta, así es que si pasas la última prueba, pues estaré encantado…, bueno, 
más bien tranquilo de que puedas emparentarte con mi familia. Así que veamos, 
enséñame la polla que yo quiero ver si sirves para mi hija o no. 
Hija.- Papi, puedo yo ver también qué... 
P.- Pero hija, ¡otra vez! Anda, ¡déjame que esto es cosa de hombres! 
Hija.- Pos anda que a las mujeres no nos gustan esas cosas, pos sí que... (Se va) 
P.- ¡Vamos!, saca la cosa, si es que hay algo que sacar. 
C.- Pero señor, así…, a usted…   
P. ¿Pero, coño! ¿Qué tiene de malo que me la enseñes! Muchacho, lo más importante es 
que estés bien dotado de estaca, porque lo demás a fin de cuentas no sirve para nada. 
Así que si la tienes ridícula, ya te puedes marchar que aquí no tienes nada que hacer y si, 
por el contrario, estas razonablemente en la medida, pues adelante con la boda. ¿L0 
entiendes o no? 
C.- Yo, es que…, sin decírselo a Puri, pues... 
Hija.- Me llamabais ya, papito mío y mi Purito… 
P.- Pero… ¡que leches, Puri, ni Puri ni Puritos! El que entiende de medidas soy yo así 
que, ¡Presenten armas! 
C.- (Se echa mano a la bragueta y la saca. La lleva con una funda como un calcetín de 
colorines, muy desproporcionada.) ¡Señor, si señor! 
Hija.- (Puri se echa las manos a la cabeza, recreándose en lo que ve) ¡Mi purito! 
P.- Esta bien. Medida reglamentaria. Soldado, puedes quedarte la novia y no te olvides 
de que tenga su ración diaria. Si así haces, la conservarás. Si no, ya puedes empezar a 
llorar. 
C.- (Se va tímidamente hacia Puri cogiéndola de la mano muy puritanamente y saliendo 
los dos) 
P.- (saliendo por otro lado) Bien, por fin la coloqué. 
 
 
¡Vaya tres casos! 
Se trata de un juicio en la que un juez con la ayuda de su secretario interroga a tres 
presuntos/as delincuentes. 
 

Personajes 
Juez 

Secretario 
Caso 1.- Una mujer que lleva una gallina (la ha robado su marido) 

Luisa, (caso 2) una mujer que se queja del trato médico (listas de espera, etc.) 
Doña Enriqueta, (caso 3) una mujer que su marido la ha denunciado por mal trato 
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ACTO UNICO 
 
Ellas están sentadas en el banquillo, las tres presuntas, y el secretario de pie al lado de la 

mesa del juez. El secretario anuncia la entrada del juez. 
 
 
SECRETARIO.- ¡De pie!, pues entra su señoría. 
 
CASO 1.- ¿De qué pie? ¿Del derecho o del izquierdo? 
SECRETARIO.- Del que quiera, pero de pie. 
CASO 1.- ¿Y no puede ser con los dos pies? Es que ando mal de los remos… 
SECRETARIO.- Pues que sea de los dos, pero ¡de pie! 
CASO 1.- ¡Ah, bueno! Pero no se ponga así ¡hombre!, que le va a dar algo. 
LUISA.- Esto… ¿yo me puedo quedar sentada? Es por lo mío, que ando fatal. 
SECRETARIO.- Señora, no tiene usted que andar. Solo ponerse de pie. 
DOÑA ENRIQUETA.- De pie, de pie ¡Pues vaya tonterías que se le ocurren aquí a éste 
petimetre con tanto de pie, de pie! 
SECRETARIO.- ¿Cómo dice? 
DOÑA ENRIQUETA.- Que de pie, de pie, lo que se dice de pie… 
SECRETARIO.- ¡Se sienten, coño! 
LAS TRES.- (Se sientan ipso  facto) 
SECRETARIO.- Digo… ¡De pie, coño!, ¡Que se pongan de pie! 
LAS TRES.- (Se van levantando con desgana) 
CASO 1.- ¡A ver si nos aclaramos, hombre! 
LUISA.- Esto es muy malo para lo mío: se sienten, se levanten, se tumben, se zumben, 
se solivianten… 
DOÑA ENRIQUETA.- Y ya puestos “que llueva, que llueva, la virgen de la cueva” 
 

Entra el juez. Se le acerca el secretario y le dice: 
 
SECRETARIO.- Señoría, he aquí los tres casos (dándole los tres expedientes o 
situándolos en la mesa) 
JUEZ.- Muy bien, Secretario. Veamos el caso 1.- 

Caso uno 
SECRETARIO.- Que pase el caso 1.- (no hay respuesta y tras una breve espera) ¿Pero 
es que nadie va ha hacer ni caso? Vamos, pase usted señora, que no tenemos todo el día. 
CASO 1.- ¿Quién yo? 
SECRETARIO.- Sí, usted. Usted es el caso 1.- 
CASO 1.- No, no, perdón. En todo caso será Nicasio Primero Tercia, que es otro caso. 
SECRETARIO.- Pues mire por dónde, el tal Nicasio es el caso 1.-  
CASO 1.- ¡Qué bien! ¡Cómo es mi hombre! ¡El número 1! (Y se acerca al estrado –silla 
más cerca de la mesa) 
JUEZ.- Perdón señora, pero el Caso 1, es cierto, es el de un tal Nicasio y usted, señora 
no creo que se llame Nicasio. 
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CASO 1.- Pues no, mire usted, yo no me llamo nunca. Ni Nicasio ni Escapulario, mire 
usted por dónde. En todo caso me llaman. 
JUEZ.- ¿Y cómo la llaman?  
CASO 1.- Pues… unas veces Marusiña. Otras, la Marusa. Y otras la bruja del Nicasio, 
según quién me llame. 
JUEZ.- ¿Y puedo saber qué tiene usted que ver con el caso 1? 
CASO 1.- ¿Yoooooo…? ¡Nada! 
JUEZ.- Pues entonces porqué está usted aquí. 
CASO 1.- ¿Yo? Porque me ha traído a rastras la guardia civil, que sí no… 
 
LUISA.- Y a mí también, señoría, bueno a rastras no, pero casi. 
JUEZ.- Señora, usted intervendrá cuando le toque, que éste no es su caso. 
LUISA.- No, si ya… Como a mí nunca nadie me hace ni caso… 
JUEZ.- Se le hará caso, cuando sea su caso. 
LUISA.- Pues vaya fracaso. 
 
JUEZ.- Continúe, secretario. 
SECRETARIO.- Es que el caso 1, bueno esta señora, es la mujer del tal Nicasio, señoría. 
JUEZ.- Pues lo siento, señora, pero tendrá que venir su marido. 
CASO 1.- Pues no creo que venga, ya ve usted. 
JUEZ.- ¡Cómo que no! Cuando yo dicto una orden, hay que acatarla. Es la ley. 
CASO 1.- Pues será lo que usted quiera, pero yo hace ya tres años que le di una orden, 
la de ir a por el pan, ya ve usted que cosa, que no es un caso, y todavía no ha vuelto. Así 
que si acaso usted consigue traérmelo a casa ¡dígamelón, que ya le daré yo con el cazo! 
JUEZ.- Esto…, bueno, será mejor seguir con el caso. Verá usted, aquí dice que su 
marido ha robado una gallina ¿sabe usted algo del caso? 
CASO 1.- ¿Del caso o de la gallina? 
JUEZ.- De la gallina, que es el caso. 
CASO 1.- Pues no señoría, yo es que de la gallina… no sé nada. 
JUEZ.- ¿Pero cómo que no sabe usted nada? ¿Y qué es eso que tiene usted ahí? 
CASO 1.- ¿Esto? ¡Anda! Una gallina. Animalito. (Para sí) ¡Qué buen caldo tiene que 
hacer la puñetera. 
JUEZ.- ¿Y tiene usted el recibo de compra? 
CASO 1.- ¿De compra… de qué? 
JUEZ.- Pues de la gallina, de qué va a ser. 
CASO 1.- ¡Yooo! ¡Válgame el cielo! ¡Comprar yo una gallina! Con el respeto que le 
tengo yo a los animales. 
JUEZ.- Pues cante. Cante. Cánteme todo lo que sepa de la gallina. 
CASO 1.- No se lo aconsejo, señoría. 
JUEZ.- ¡He dicho que cante! ¡Que soy la ley, carajo! 
CASO 1.- ¡Pues vaya carajo de ley! Bueno, usted lo ha querido (Y se pone de pie y a 
cantar) La gallina turuleca / ha puesto un güevo, ha puesto dos, ha puesto tres…., etc. 
JUEZ.- ¡Secretario! ¡Haga callar al caso 1! 
SECRETARIO.- ¡Cállese ya, señora! ¡Que molesta a su señoría! 
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CASO 1.- Ya. Ya lo sabía. Y por eso le advertí, pero como no hizo caso… 
JUEZ.- Vamos a ver, señora, si nos entendemos. Yo lo que quiero saber es por qué tiene 
usted una gallina ¿de dónde la ha sacado? 
CASO 1.- ¡Ah no!, no señor. Yo no sé de dónde ha salido. Yo iba tan tranquila por la 
calle y de pronto me doy cuenta de que me acompaña una gallina, ya ve usted. Y como 
yo le tengo tanto cariño a los animales pues… 
JUEZ.- No puedo más con este caso, secretario. Mire, veamos el caso 2 a ver si mientras 
tanto se me aclaran las ideas. 
SECRETARIO.- Señora, haga el favor de dar paso al caso dos. Y usted espere allí. 
CASO 1.-  ¿Con la gallina? 
SECRETARIO.- Sí, con la gallina. 
CASO 1.- Y me puede traer usted un poquito de agua para el pobre animal. Que no 
quiero que me llegue a casa hecha una desgracia.  
SECRETARIO.- No señora, no es momento de agua. Que aguante un poco. 
CASO.- ¡Pues vaya! No me hacen ni caso. 

Caso dos 
SECRETARIO.- A ver el caso 2…, esto, usted señora, acérquese a la mesa. 
LUISA.-  O sea, que yo no soy un caso. ¿O sí, que no me aclaro? 
SECRETARIO.- No señora. Bueno sí, pero el caso es que usted es otro caso que no 
viene al caso. 
LUISA.-  ¡Pues vaya fracaso! 
 
SECRETARIO.- Señoría. Esta es la señora Luisa que denuncia que en la seguridad 
social no le hacen ni caso. 
 
JUEZ.- Señora Luisa, vayamos por partes. Su denuncia es demasiado genérica. No se 
puede decir “no me hacen ni caso”, hay que especificar. 
LUISA.-  Así que especificar ¡eh! Pues tome nota que le pongo un ejemplo. (Saca unos 
papeles como si fuera un largo expediente de problemas con la SS y empieza a leer) 
21 de octubre, año pasado. Hago diez llamadas, todas fallidas, para pedir cita (se ve que 
está muy ocupada la línea o no tienen suficientes operadoras). En vista de lo cual, me 
acerco al ambulatorio (30 euros de taxi, que yo ando muy mal de lo mío) En el 
ambulatorio, tres cuartas de lo mismo: los ordenadores no funcionan, no hay personal 
suficiente y, por tanto, muy cabreado el poco que hay, malas formas, atropellos, nos 
matamos unos a otros por la vez, etc., y cuando me toca el turno para la cita ¡por fin!, 
me la dan ¡para una semana más tarde! (Y yo cada vez peor de lo mío…)  
JUEZ.- Señora, ¿Puedo saber qué es lo suyo? 
LUISA.-  ¿Lo mío? ¡Ay!, mire usted, es que yo me encuentro fatal… Mal, mal, mal… 
JUEZ.- Ya. 
LUISA.-  Bueno el caso es que viendo yo la situación, finjo un desmayo a ver si así me 
atiende el médico por urgencias pero, ¡qué va!, un enfermero mal encarado y fuertote 
me levanta a pulso, me sienta en una silla, me da una abanico para que me haga aire y 
un vaso de agua y me dice con mucho retintín: señora, alíviese de lo suyo y venga la 
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semana que viene, que ya nos conocemos. ¿Qué ya nos conocemos? Pero si era la 
primera que fingía semejante desmayo delante de aquel payaso? Si hubiera sido otro… 
JUEZ.- O sea que no era la primera vez que usted fingía un desmayo ¿no? 
LUISA.-  A ver, señoría, si una quiere que le hagan caso… 
JUEZ.- Entiendo, entiendo… 
LUISA.-  No, usted no entiende nada. Que ahí no quedó la cosa. El caso es que me dije 
¿Ah sí? ¿Qué no me quieren atender? Pues se van a enterar porque yo, la verdad, es que 
cada vez estaba peor de lo mío. 
JUEZ.- Y se desmayó otra vez 
LUISA.-  ¿Pero qué dice? No, no. Me fui a mi casa y seguí llamando por teléfono y 
pidiendo cita. Pero, ya ve usted, no me quisieron dar otra cita. Es, o no es esto, no 
hacerme ni puñetero caso. 
JUEZ.- ¿Pero si ya le habían dado una cita…? 
LUISA.-  Ya, pero para una semana más tarde. Y yo la quería para ya, que es que yo 
ando muy mal de lo mío. 
JUEZ.- Señora, yo no sé qué es lo suyo, pero el informe médico que tengo aquí dice que 
usted sólo tiene “ataques de impaciencia” y que eso no lo cura un médico, sino que se 
curará si se toma usted la vida con más calma. 
LUISA.-  ¿Pero qué impaciencia, ni qué calma, ni qué niño tuerto? 
JUEZ.- Yo no he hablado de ningún niño tuerto. 
LUISA.-  (Se pone de pie enfadada) ¡Ni yo! Y por lo que veo usted tampoco me hace ni 
caso. 
JUEZ.- Señora cálmese, que enfadarse no le va bien a lo suyo. 
LUISA.- ¿Y encima pitorreo? No sé yo qué es peor, si ir al médico o acudir a la justicia. 
JUEZ.- Pues ni mejor ni peor, señora, cada uno hace su trabajo y yo, en cuanto al mío 
voy a dictar sentencia. He dicho. 
LUISA.-  No, no ha dicho nada y ¡ojito, eh!, a ver qué va a decir. 
JUEZ.- Pues qué voy a decir, señora, que aquí no hay caso.  Usted ha sido atendida por 
la seguridad social… 
LUISA.-  Tarde. 
JUEZ.- Atendida y le han dado un diagnostico… 
LUISA.- Equivocado y maledicente… 
JUEZ.- Diagnóstico acorde con sus exigencias e impaciencias, que no dolencias… 
LUISA.-  Sentencias, sentencias… ¡Pues vaya sentencias que se gasta el señoría 
eminencia! 
JUEZ.- Y no me toque usted la paciencia, señora, que ahí va la sentencia. 
LUISA.- No, si la vamos a tener, ya verás… 
JUEZ.- Señora: la condeno a pagar las costas del juicio porque el caso, que no es tal 
caso, es que a usted le cabrea mucho que no le hagan caso. 
LUISA.-  No lo dije. ¡Ay, que me da!, ¡Ay que me da!, ¡Ay que me dio! (Se desmaya) 
JUEZ.- Secretario, actúe en consecuencia. 
SECRETARIO.- Al momento señoría (Se acerca a ella, la levanta y la sienta en la silla 
– de acusados- y le da un abanico y un vaso de agua, diciéndole): Señora, dese aire y 
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alíviese de lo suyo y venga la semana que viene, o mejor, no vuelva por aquí, que ya 
nos conocemos. 

Caso tres 
JUEZ.- Bien. Resuelto el caso. Pasemos al siguiente. 
SECRETARIO.- Caso tres. Aquí, doña Enriqueta,  a la que su marido ha denunciado 
por mal trato. 
DOÑA ENRIQUETA.- (Para sí) Ese desgraciado… Se va a enterar cuando le pille… 
JUEZ.- Siéntese doña Enriqueta y deme su versión de los hechos. 
DOÑA ENRIQUETA.- No, yo dar no doy nada. Pues sí que están las cosas como para 
ir dando. Aunque algunos si que dan…bastante por el culo, los muy cerdos. 
JUEZ.- ¿Cómo dice? 
DOÑA ENRIQUETA.- Nada. Ni doy ni he dicho nada. 
JUEZ.- Veamos señora: aquí dice que usted le hace la vida imposible a su marido, que 
le maltrata. 
DOÑA ENRIQUETA.- ¡Ah!, pues si lo dice ahí… 
JUEZ.- Pero es verdad o es mentira. 
DOÑA ENRIQUETA.- Cómo no sea por las chistorras que le preparo que, ya ve usted, 
el las quiere muy, pero qué muy pasadas, y yo se las hago pues normales, doraditas. 
¡Qué es que me tiene ya negra con las chistorras! 
JUEZ.- No creo que se refiera a las chistorras. 
DOÑA ENRIQUETA.- ¿Ah, no? Pues entonces será por la panceta, que él la quiere 
muy cruda, y yo pues se la hago normal, doradita ¿Pero sabe usted lo que es el 
Pancracio para la comida ¡hombre!? Qué si esto crudito, que si esto pasadito, este poco 
hecho, esto al dente… Oiga, yo…, ¡yo mando en la cocina ¡eh!, y todo lo hago igual… 
de bien, o sea, lo hago como a mi se me pone del chichi. ¡Pues faltaría más! Y si no lo 
quiere así, pues que cocine él ¡Que se haga su chistorra a la plancha o como quiera  o 
que se fría sus propios huevos, que vaya par que tiene el muy calzonazos! 
JUEZ.- Señora, señora. Le decía que no creo que se refiera a la comida. Se refiere a mal 
trato físico. 
DOÑA ENRIQUETA.- ¿Y eso qué es? 
JUEZ.- Pues que si le pega usted, señora. 
DOÑA ENRIQUETA.- ¿A quién? 
JUEZ.- Pues a su marido. 
DOÑA ENRIQUETA.- ¿Al Pancracio? 
JUEZ.- Sí, si ese es su marido. 
DOÑA ENRIQUETA.- Pero cómo le voy yo a pegar al Pancracio, oiga, si no tiene ni 
media torta. Vamos le doy así y lo hago fosfatina. Si es un enclenque. 
JUEZ.- O sea, que abusa de él. 
DOÑA ENRIQUETA.- ¿Abusar yo de él? Pero si no es capaz de mantenerla tiesa ni un 
minuto. Abusar yo… A caldo me tiene el muy negado, a caldo. 
JUEZ.- Que no, señora, que no me refiero a ese tipo de abusos, aunque también puede 
ser. Me refiero más bien a maltrato físico.  
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DOÑA ENRIQUETA.- Pues igual sí, ahora que lo dice, igual está un poco tísico. Qué 
es que no me vale para nada. Solo vale para cuidar los gorrinos, eso sí, eso se le da bien. 
Claro, tal para cual. 
JUEZ.- No, no. Físico, físico o psíquico que también puede ser. 
DOÑA ENRIQUETA.-  Pues eso tísico o písico, que es lo mismo. Porque mire, en 
cuanto llega a casa después de estar todo el día con los gorrinos y le pido cuatro cositas 
de nada, se me apaga como una cerilla. Le digo: Pancracio, corta y trae leña, ve a por 
agua al pozo, arréglame ese tejado que gotea, y esa puerta que cruje, ¡ah!, y cava diez o 
doce hoyos bien grandes que quiero plantar algunos árboles, y no te olvides de  dar 
comida a las mulas, limpiar la cuadra, esturrear el estiércol, en fin, ya ve usted, cuatro 
cositas de nada, pues me sale diciendo: ¡Para, para, Enriqueta! Deja algo para mañana. 
¿Lo puede usted creer? ¿Cuatro cositas de nada y quiere dejarlas para mañana? Claro, al 
final se escapa alguna torta, porque es que eso quema a cualquiera.  
JUEZ.- O sea que él, después de estar todo el día con los gorrinos, tiene que hacer “esas 
cuatro cositas”, según usted, y si no se escapa alguna torta. 
DOÑA ENRIQUETA.- Usted mismo lo ha dicho. Pero qué sabio es usted. Eso se llama 
hacer justicia, sí señor. Ven ustedes (a las otras) como los jueces son justos y justicieros. 
JUEZ.- No, no, señora, yo no he dicho eso. Le estaba preguntando si eso es lo que 
ocurría. 
DOÑA ENRIQUETA.- Pero ¡hombre de dios!, si ya se lo he dicho. Cuántas veces 
quiere usted que se lo repita. 
JUEZ.- Era por confirmarlo, señora. 
DOÑA ENRIQUETA.- Pues confirmado queda. ¡Ea!, (se levanta) y si no manda usted 
nada pues yo me voy que éste está al llegar el Pancracio y tengo que endilgarle las 
cuatro cositas. 
JUEZ.- Un momento, señora, no vaya con tantas prisas. 
DOÑA ENRIQUETA.- ¿Prisas yooooo? Pero si yo no tengo nada que hacer en todo el 
día, señor…, bueno sí, apretarle las tuercas al Pancracio, pero vaya, sin prisa, poquito a 
poco. 
JUEZ.- Pues a eso iba, señora. Que a lo que usted llama apretar las tuercas o mandarle 
cuatro cositas eso constituye “maltrato físico o psíquico”. 
DOÑA ENRIQUETA.- Pues si usted lo quiere llamar así, por mí vale, pero usted ya 
sabe que yo lo hago por ayudarle, por hacerle un hombre ¡Ay! ¡Cuántas cosas no me 
tendrá que agradecer a mí este pichicato! Si no ha podido dar con una mujer más santa y 
buena que yo. 
JUEZ.- Pues no parece que él esté de acuerdo con eso, señora. Más bien es lo contrario. 
DOÑA ENRIQUETA.- Cosas del Pancracio, señoría. Es que como es un analfabruto 
pues no entiende bien las cosas. 
JUEZ.- Mujer, cuando a uno le dan un tortazo, eso se entiende fácilmente. 
DOÑA ENRIQUETA.- Pues no, mire usted por donde... Mire, si yo le doy a usted un 
tortazo en condiciones, tienen que recogerle a pedacitos en tres kilómetros a la redonda, 
ya ve usted.  
JUEZ.- ¿Me está usted amenazando? 
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DOÑA ENRIQUETA.- ¿Quién yooo…? No hombre, no, es un ejemplo. ¿Y qué le doy 
yo al Pancracio? Pues un cachetón de nada. 
JUEZ.- Aún así, eso se considera maltrato. 
DOÑA ENRIQUETA.- El maltrato será para mí, que no me hace caso a nada de lo que 
le mando. 
JUEZ.- ¿Pero porqué tiene usted que mandarle nada? ¿No es mayorcito para saber lo 
que tiene que hacer? 
DOÑA ENRIQUETA.- ¿El Pancracio? (ríe) Ay qué risa, tía Luisa. 
JUEZ.- Secretario, por favor, pasemos a otro caso que esté me está mareando. 
DOÑA ENRIQUETA.- ¿Qué, ya hemos terminado? 
JUEZ.- No señora. Hacemos un receso con su caso 
DOÑA ENRIQUETA.- ¿Un qué? 
JUEZ.- ¡Qué espere ahí, que ahora seguimos! 
DOÑA ENRIQUETA.- ¡Ah, bueno! No, si aquí se está de lo más divertido. 

Resolución del caso uno 
SECRETARIO.- Bien. Señora, tome su asiento allí y que pase el siguiente caso. (Pausa) 
¡El siguiente! (Pausa) Me temo señoría, que no hay más casos hoy. Sólo estos tres y 
que aún no hemos finalizado con ninguno. 
JUEZ.- ¡Virgen de la caridad! ¿Otra vez tenemos que volver con lo mismo? 
SECRETARIO.- Claro. Como usted les dio un receso a cada caso, pues nos toca otra 
vez ir caso por caso, tras el receso de cada caso. 
JUEZ.- Y encima usted me hace juegos de palabras para volverme más loco de lo que 
ya me están poniendo a mí estos casos. Bueno, veamos. ¿En que quedó el primer caso? 
SECRETARIO.- Pues que la señora decía que ella iba tan tranquila por la calle y de 
pronto se dio cuenta de que la acompaña una gallina, ya ve usted, la misma que le sigue 
acompañando. Y, por cierto, que no le hemos dado agua a la gallina, pobrecita. 
CASO 1.- Si señor, que me la van a matar de sed a la pobrecita. 
SECRETARIO.- Tranquila señora, que ahora mismo le traigo agua. 
JUEZ.- ¡Pero que agua ni qué gaitas! ¡Que estamos en una vista pública! 
CASO 1.- ¿Y en la vía pública no se puede beber agua? Pues vaya… Hacer botellón, sí, 
pero beber agua, no ¡Qué cosas! 
JUEZ.- Vamos a ver, señora ¿Esa gallina es suya? 
CASO 1.- Pues…, hombre, ya la he adoptado ¡Cómo se ha encariñado conmigo! 
JUEZ.- ¡Ni adoptado ni gaitas! 
CASO 1.- ¡Vaya!, le ha dado a usted por la música ¿eh? Pues ya ve, yo prefiero la flauta 
a la gaita porque el sonido… 
JUEZ.- ¡Cállese! 
CASO 1.- ¡Jesús! ¡Qué modales! 
JUEZ.- Señora, suelte usted la gallina. 
CASO 1.- ¿Qué… la suelte dice usted? 
JUEZ.- Sí, eso digo. Que la suelte. 
CASO 1.- Pero ¿Y si se pierde la pobrecita? O le pasa algo, que hay mucho desgraciado 
ahí fuera. 
JUEZ.- ¡Qué la suelte he dicho! 
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CASO 1.- Yo no sé si en este caso debe hacerle caso porque…, en fin, el caso es que… 
JUEZ.- ¡Qué la suelte…! 
CASO 1.- ¡Vale, vale! ¡Hala, tita! Búscate la vida tu solita. (La suelta) 
JUEZ.- Lo ve, Secretario. Caso resuelto. Ya no hay caso. 
SECRETARIO.- Es usted una eminencia, señoría. 
CASO 1.- Entonces ¿Ya me puedo ir? Digo yo que como ya no hay caso… 
JUEZ.- Se puede usted ir. Si no hay cuerpo, no hay delito. 
CASO 1.- Gracias, gracias, señoría. Adiós (Y sale buscando su gallina) Tita, tita, 
¿dónde te has metido? Tita, tita…  

Resolución del caso dos 
JUEZ.- El siguiente secretario ¿En que quedó la cosa o el caso, que viene a ser lo 
mismo? 
SECRETARIO.- El siguiente si se quedó resuelto, vamos, al menos eso es lo que usted 
dijo. Dijo: “Señora: la condeno a pagar las costas del juicio porque el caso, que no es tal 
caso, es que a usted le cabrea mucho que no le hagan caso”. 
LUISA.- ¿No será ese mi caso? 
SECRETARIO.- Pues sí señora, su caso. 
LUISA.- ¡Ah!, no ¡Eso sí que no! Yo lo último que recuerdo es que me desmayé porque 
no me hacía ni caso. 
SECRETARIO.- Pues eso es el caso, señora…  
LUISA.- ¡Que no me enteré, se entera! ¡Que no hay sentencia! ¡Que no recuerdo nada, 
caramba! Así que empecemos el caso por el principio… 
JUEZ.- ¡¿Quééééé?! ¡Ni hablar! Señora… ¡Fuera de aquí! 
LUISA.- Pero ¿Y el caso? 
JUEZ.- ¿Qué caso? 
LUISA.- Pues mi caso 
JUEZ.- No hay caso 
LUISA.- ¿No hay caso? 
JUEZ.- No hay caso… Sí acaso… 
LUISA.- ¿Sí…? 
JUEZ.- No, nada. Sería un fracaso. Señora, ¡vaya con dios! 
LUISA.- ¿Me puedo ir? 
JUEZ.- Se puede ir… (ella comienza a abandonar la sala) Y no vuelva por aquí con 
más casos como este caso… 
LUISA.- (hace como que vuelve) Pero el caso es que… 
JUEZ.- Señora, señora…. Circule. Siga su camino. ¡Se acabó el caso! 

Resolución del caso tres 
SECRETARIO.- Señor juez, es usted un fenómeno. ¡Qué bien ha resuelto usted el caso! 
JUEZ.- Y vamos con el último, secretario, que ya me está cansando esto. 
SECRETARIO.- Sí señor, enseguida. Le recuerdo que este caso quedó en que doña 
Enriqueta le daba un cachetón de vez en cuando al marido, amén de mandarle hacer 
“cuatro cositas” como ella las llama y que más se puede entender por trabajos forzados 
y etc., etc. 
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JUEZ.- Bien. Señora: Su marido le ha plantado cara alguna vez, o le ha dicho que se 
divorcia, o la ha dejado plantada y se ha ido una temporada larga, etc. 
DOÑA ENRIQUETA.- ¿El Pancracio? ¡Qué va! ¡No ve que no me hace ni caso! 
JUEZ.- Secretario, el caso está claro. Si el marido no la aguanta o, según él, se siente 
maltratado, lo tiene fácil: Yo le recomendaría, aunque no debo por mi cargo, que le 
devuelva cada cachetazo que le de la esposa. Aunque la mejor recomendación es que se 
divorcie y santas pascuas. ¿Qué no lo hace? Él sabrá por qué. Igual es que aquí tampoco 
hay caso, que los dos esposos se soportan mutuamente o, en el mejor de los casos, que 
se llevan de maravilla y una pelea para romper la rutina de vez en cuando les sienta bien. 
SECRETARIO.- Hay que ver lo que sabe usted, señoría. Hay que ver qué cosas y qué 
casos le toca a usted lidiar. 
JUEZ.- Así es. Bien, señora. Puede marcharse por donde ha venido. O por el lado 
contrario, a mi me da igual. Y siga cuidando de su marido…mientras él la aguante, que 
cuando se canse, ya tomará las de Villa Diego. 
DOÑA ENRIQUETA.- ¿Eso es todo? ¿Alguna recomendación más?  
JUEZ.- Qué modere usted sus cachetazos, señora, no sea que tengamos que recoger al 
Pancracio con una pala. 
DOÑA ENRIQUETA.- No se preocupe por eso, señoría. Sí mis cachetazos son de 
cariño. De mucho cariño.  
JUEZ.- Sí, sí. Usted es muy cariñosa. 
DOÑA ENRIQUETA.- Adiós, señoría y compaña. 
JUEZ.- Adiós, adiós. ¡Ea!, Otro caso resuelto. 
SECRETARIO.- ¡Estoy alucinado, señoría! Con que sapiencia ha resuelto usted los tres 
casos. 

Y…, resolución de sus propios casos 
JUEZ.- Ya ve, así se hacen las cosas y… (Le llaman por el móvil, es su 
mujer)…perdone. ¿Sí? 
MUJER DEL JUEZ.- (Voz en off) ¿Has terminado ya, pichurrín? (voz melosa) 
JUEZ.- Esto…, si cariño, ya terminé y... 
MUJER DEL JUEZ.- (Voz en off) Pues ya estás aquí, que tienes un montón de recados 
que hacerme, así que aquí a la voz de ¡ya! (voz muy de ordeno y mando) 
JUEZ.- Si, iré enseguida pero tengo que terminar las sentenc…ias (ella le corta) 
MUJER DEL JUEZ.- (Voz en off) Si has dicho antes que has terminado, es que has 
terminado, así que no me vengas con escaqueos. 
JUEZ.- Pero es que el caso es que… 
MUJER DEL JUEZ.- (Voz en off) ¿Ya estamos con el truco de los casos? Que si tengo 
un caso, que si tengo dos casos, que si el caso A, que si el B ¡el caso es que no me haces 
ni puto caso, so mamonazo! Mira, o estás aquí de inmediato o yo sí que te voy a dar con 
el cazo y a convertirte en un caso… ¡pero del guantazo que te voy a dar llegado el caso! 
Y no me vengas con… (Ella sigue hablando por teléfono y él se lo retira de la oreja y 
dice al secretario:) 
JUEZ.- Ve usted. Esto si que es un caso perdido, secretario.  Ya lo dice el refrán: “te 
casaste, la cagaste”. Pero ya ve usted…, yo no hice ni caso a los consejos que me daban 
los amigos ¡qué fracaso! 
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SECRETARIO.- Ánimo, señoría. Aunque dicen que “el mal de muchos es consuelo de 
tontos”, consuélese, que su caso no es el único. Yo sin ir más lejos. ¡Yo sí que tengo un 
caso en casa! ¡Un caso de 100 kilos, no le digo más!  
JUEZ.- Cuente, cuente. A ver si entre los dos podemos aclarar algo de nuestros casos. 
SECRETARIO.- Pues verá. El caso es que…, pero ¿vamos a ver, señoría? Si usted no 
resuelve su caso ¿cómo va a resolver el mío? 
JUEZ.- Pues de la misma manera que he hecho con los tres anteriores. Está bien eso de 
que “en casa el herrero, cuchillo de palo”, vamos, que en mi casa no me hacen ni caso. 
Pero el caso es que yo resuelvo los casos de los demás. Ya ve, así son las cosas. 
SECRETARIO.- No, si tienen razón, ya lo he visto. Pues verá el caso es que… 
JUEZ.- ¡Un momento, secretario! ¿Cómo se llama usted? 
SECRETARIO.- ¿Yo? Pues Cándido, me llamo Cándido. 
JUEZ.- Cándido, ¡alma de dios! ¡Vaya nombrecito! Pues yo me llamo Anastasio, que 
también manda güevos. El caso es que estoy pensando… 
SECRETARIO.- Piense, piense, que es lo suyo. 
JUEZ.- No, ni lo tuyo ni lo mío, Cándido, que desde ahora nos vamos a tutear. 
SECRETARIO.- Pues ¡sea!, Anastasio ¡Vamos al caso! 
JUEZ.- A eso vamos, a eso. Estaba pensando que por qué no mandamos a hacer puñetas 
nuestros casos, es decir, que yo no pienso volver ni loco al lado de mi mujer para que 
me siga mangoneando y haciéndome la vida imposible ¿Tú que dices? 
SECRETARIO.- Pues el caso es que…, tienes razón. Al carajo con los 100 kilos de 
matrimonio que me han tocado para toda la vida, según se dice. Porque voy a denunciar 
el trato por incumplimiento de contrato, es decir, por sobrepeso. 
JUEZ.- ¡Eso está ganado actuando yo como juez! Yo puedo dictar y dicto sentencia: 
Que ella se quede con sus cien kilos y tú con todo lo demás. 
SECRETARIO.- Pues, por mi parte, yo actuaré como testigo de que ella te ha 
amenazado con romperte las pelotas, si no le hacías caso. 
JUEZ.- Hecho. (Se saludan efusivamente) Bien, y ahora que hemos resuelto también 
nuestros propios casos ¿Qué te parece si lo celebramos comiendo juntos? 
SECRETARIO.- ¡Vale! Y hay que ir pensando donde vamos a dormir a partir de ahora. 
JUEZ.- Bueno, por mí, donde tú digas ¡picarón! ¿En tu casa o en la mía? 
SECRETARIO.- Pues será mejor en la tuya, ya que yo solo tengo una y la llena toda mi 
mujer con sus cien kilos y hasta que no la eche, si es que se puede… Pero ¿No estarás 
pensando que tú y yo…, o sea, que yo y tú…? 
JUEZ.- ¡Calla, calla! No seas chiquillo, que aquí comienza lo que puede ser una fiel y 
larga amistad. 
SECRETARIO.- Ya, como en Casablanca ¿no? Esto se veía venir. 
 
(Cuando el juez dice calla, calla, ya le echa el brazo por la cintura y empiezan a retirarse 
y a salir por el foro, agarraditos como dos tortolitos, no sin que antes el secretario diga 
sus últimas frases dirigiéndose al respetable. Y colorín colorado, este cuento se ha 
acabado) 
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Tinto con jamón o zumo y tortilla 
 

Personajes 
Pepe. Solterón empedernido dispuesto siempre a un rato de cachondeo si se tercia.  
Lolilla.  Al principio enamorada de su novio, pero se va a África, siendo acosada por 
Pepe y por Jacinto, para terminar flirteando con Laura 
Laura . Trata de consolar a Lolilla. Laura es vecina de Pepe solterona también, más bien 
irritante e inaguantable que intenta "cazar" a Pepe por lo que intenta alejar a Lolilla de 
él. Jacinto trastoca un poco todo, pues ya no sabe si quedarse con Lolilla, con Pepe o 
con Jacinto. 
Jacinto.- El agente encargado de tomar la lectura del contador del agua que, 
oportunamente, llega a casa e interviene en el lío. 
 

Decorado 
Salón de la casa con decorado anexo de cocina (puede ser americana) 
 

Vestuario. 
Pepe, bata de casa; Lolilla, bien arregladita y con poca ropa,  Laura, tirando a formal y 
pasada de moda y Jacinto, con su uniforme de “agente de aguas”, que viste mucho. 
 

Efectos sonoros 
Nada especial, salvo timbre puerta… 

 
Objetivos 

De Pepe: Tirarse a Lolilla. 
De Lolilla: Decidir si sigue con su novio o corta, por lo que pide consejo.  
De Laura: Apartar a Lolilla de las garras de Pepe, ya que quiere tenerlo solo para ella 
(no deja que se le acerque nadie, si puede evitarlo). 
De Jacinto: Aprovechar el momento y a ver si cae algo. 
 

ACTO PRIMERO 
Pepe está en el salón de su casa, un tanto desordenado, y llaman a la puerta. Es Lolilla 
que viene gimiendo, para lloriquear porque su novio se ha Ido a ayudar a una ONG a 
África y Pepe intenta beneficiársela. ÉL está tumbado en el sofá ojeando una revista 
porno. Mira a la puerta y se levanta pesadamente y abre creyendo que es la pesada de 
Laura, por lo que cambia de cara cuando se da cuenta de que es Lolilla). 
 
Riiiiinnnnng. 
Pepe. ¡Qué se te ha perdido ahora! (creyendo que es Laura. Lolilla pasa gimoteando) 
Pero Lolilla, chiquilla, creí que. . . esto. . . digo yo... qué. . . ¿dónde anda el pardillo de 
tu novio, que tengo ganas de ganarle una partida? . . . Pero ¿qué te pasa Lolilla mía? 
Lolilla . (Se echa a llorar) Se ha ido, el muy tonto se ha ido..... 
Pepe. ¿Cómo que se ha ido? ¿A dónde se ha ido? ¿Con quién se ha ido? 
Lolilla . A África y ya no le voy a ver más (sigue gimoteando y llorando) 
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Pepe. ¿Pero que se le ha perdido a ese idiota en África? Vamos, no llores, a ver 
¡cuéntame cómo te ha ido...! (tonillo de canción)! No, en serio, anda ven aquí y cuéntale 
a papi lo que te pasa (se la acerca, abrazándola) 
Lolilla . (Se suena los mocos sonoramente) Es que, se ha ido…, es que es muy bueno y 
quiere ayudar a los negritos y dice que este mundo hay que arreglarlo y darle felicidad 
y.... pero se ha ido y yo no soy feliz... (Más mocos) 
Pepe. Vamos, vamos, ¡cálmate! (sigue sobándola), no te preocupes que tus amigos te 
cuidarán bien (se sonríe pícaramente) mientras ese imbé... esa buena persona ayuda a 
los demás, hala, yo te ayudaré a ti a ser feliz. ¡Ven aquí, mi niña pequeñita! 
Lolilla . Y yo quería irme con él, pero el muy tonto no quiere, dice que allí hace mucho 
calor. Si yo lo que necesito es calor… (Llorando) 
Pepe. ¿Calor? Pero si yo estoy a cie… ¡uf! ¡Qué calor! 
Lolilla. -…y él se va donde hay calor y yo me quedo aquí, fría y… (Más lloros) 
Pepe. Vamos, vamos (sigue abrazándola) ya verás como... 
Riiiüiiiiiing (Suena el timbre de la puerta.) 
Pepe... alguien me joroba el plan ¿quién será el inoportuno o inoportuna? (Abre la 
puerta) 

Entra Laura 
 
Laura.- ¿Qué pasa? ¿Es que no oyes el timbre? (a Pepe) ¡Aaah! Es que estabas 
acompañado y claro (celosa) no me querías abrir ¿no? 
Pepe. Siempre tienes que meter la pata, Laura. No ves que está la pobre muy malita. 
Laura. ¿Sí? ¿Qué te pasa Lolilla? Porque yo te veo muy bien. 
Lolilla . Es que se ha ido mi novio y… (Gemidos) 
Laura. (Aparte) ¡Qué peligro! Esta sola y sin novio y el cabrón este viviendo al lado. 
No si verás tú si tendremos problemas. (A Lolilla) Que digo yo, que no tienes por qué 
preocuparte, mujer. Enseguida encontrarás otro novio y ya está arreglado. 
Lolilla . Yo no quiero otro novio. Quiero al mío. 
Laura. Que no mujer, que no hay que tomárselo así. (Va hacia ella e intenta levantarla 
y hacerla salir de la casa) Verás, tú vete a dormir ahora un poquito que verás como 
cuando te levantes estás mejor y lo ves todo diferente. 
Lolilla . Pero si yo no tengo sueño y además quiero estar con mis amigos. Por qué 
vosotros sois mis amigos ¿no? 
Pepe. Pues claro que sí, chiquilla, tranquila. Y tú (a Laura) déjala en paz, no ves que 
nos necesita (abrazando a Lolilla) 
Laura. (Abrazando a Lolilla y quitándosela a Pepe) ¡Vale ya! ¡Déjame a mí!, que esto 
es cosa de mujeres. 
Pepe. Y de hombres, digo yo, porque la mancha de una mora, o sea del que se va con 
las moras, una verde la quita, o algo así, o sea yo, por ejemplo. 
Laura. Tú a callar y trae un poco de agua para la niña, que ya la consuelo yo. 
Lolilla . Y un poquito de jamón, si no te importa, Pepe, que tengo hambre. 
Pepe. Y sed de justicia, tengo yo, no te jode. Pero ¿a qué coño habrá venido a 
entrometerse esta? (dice para sí yéndose hacia la cocina. En ese momento llaman a la 
puerta. Va a abrir) 
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(Entra Jacinto) 
 
Jacinto.- Buenaaaas. Soy Jacinto, el contador del agua. Rectifico. El agente lector, 
medidor, revisor y anotador de los eme tres, o sea, los m3. de agua que han pasado por 
el control de ese aparatito feo y redondo llamado contador de agua. (Todos le miran con 
incredulidad) Y bien, ¿Dónde está el susodicho aparato) 
Laura.- Pues en la cocina, imbécil, ¿dónde va a estar? 
Jacinto.- Perdón, señora. No sé donde está la cocina imbécil. Si usted es tan amable de 
mostrarme el camino. Porque estoy seguro que usted sabe muy bien donde está la  
cocina, imbécil. 
Laura.- Que te lo diga éste (señalando a Pepe) que es el dueño de la cocina, imbécil. 
Jacinto.- Está bien, imbé… pero ¿qué veo? (mirando a Lolilla) Mi estimada señorita la 
veo así, así, tal que así, y solo se me ocurre decir que 

Las lágrimas son agua y van al agua 
Los ríos son agua y van al mar 

Y si esto es un aserto, 
y estoy seguro que lo es. 

¿Dime chiquilla? 
Cuando tu novio sale de casa 

¿Sabes tú a dónde va? 
 
Lolilla .- (Se echa a llorar) A África, se va a África. A cuidar negritos y yo me quedo 
aquí sola. (Se le acerca y le llora sobre el hombro) 
Jacinto.- Calma, calma. ¡Joder!, si lo sé me callo. Bueno, mejor no. Si lo llego a saber 
lo dramatizo más. (Abrazándola y sobándola) Que digo yo. Que si él se va a cuidar 
negritos ¡tú puedes cuidar blanquitos! ¿Eh? ¿Qué te parece? Oye y yo, soy de lo más 
blanquito. Mira, mira. Toca, toca. Cata, cata. Pilla, pilla. 
Lolilla .- ¡Es verdad! (iluminada) ¡Yo puedo cuidar blanquitos! Pero… tú no eres muy 
blanco, que digamos. 
Jacinto.- ¿Pero qué dices? ¡Blanco como copito de nieve! Lo que pasa es que el cabrón 
de mi Jefe me pone negro. Bueno no, es el sol, el que me ennegrece. ¡Coño! Y el cabrón 
de mi jefe, también. 
Laura.- Negra me estoy poniendo yo viendo a tanto sobón por metro cuadrado. ¿Pero 
usted no venía a ver el contador del agua? ¡Pues ande, a lo suyo! 
Jacinto.- Es que yo ante una necesidad humana como ésta, no puedo resistirme. 
Laura.- Pues resista, resista. ¡Hale! Pepe acompaña al señor agente de las aguas a que 
cuente, cuide o beba emes tres de agua, que ya me encargo yo de Lolilla.  
Pepe. Está bien. Pero Laura, contente con tus prontos y trátame bien a la niña que 
está…, bueno, que está como está. 
Jacinto. Y que lo digas, camarada ¡Cómo está! ¡Está como pa’ mojar pan! 
Laura. ¡Que os vayáis a la cocina, leche! (Los empuja hacia la cocina) 
Jacinto. Es lo que decía yo. (A Pepe) Está que es la leche. 
 

(Ellos salen) 
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Laura. A ver, ricura. Tú ahora te vas a casita, bebes un poquito de agua y duermes un 
buen rato, que yo de esto entiendo mucho, y ya verás como mañana se te ha pasado el 
disgusto. Y te olvidas de tu novio, de Pepe y de ése imbécil del agua. 
Lolilla . Pero si yo me quiero quedar contigo, Laura. Tú que siempre has sido tan buena 
y siempre me decías que los hombres son unos cabrones, no si al final vas a tener razón, 
porque mira que irse el capullo de Toño. Con todo lo que yo tengo aquí para darle (se 
señala el cuerpo) 
Laura. (Toqueteándola) No si la verdad es que sí, que tienes lo que hay que tener y algo 
más. La verdad es que tu novio es un capullo y yo creo que todos los nombres lo son un 
poco. No sé yo si no sería mejor cambiar de… 
Lolilla . ¿De qué? 
Laura. De... De conversación, porque me estoy poniendo un poco cachón., cariñosa, y 
no es mi estilo. ¿Sabes lo que te digo? Yo es que quiero ver si Pepe se fija en mí, porque 
es un hombre tan culto y elegante (soñadora a la vez que achucha cada vez más a 
Lolilla)  y tan sensual y… 
Lolilla . Y ya está bien de toqueteo, Laura. Que yo también me estoy poniendo ca…, 
cariñosa. 

(Sale Pepe seguido de Jacinto) 
 
Pepe. (Viendo el panorama tan romántico de las dos,  dice a Jacinto) ¡Coño! ¿Qué 
hacen estas? Pues si que se está poniendo bien la cosa, (dirigiéndose a ellas) Qué digo 
yo ¿Hace un vinito y jamón o preferís zumo y tortilla? 
Laura y Lolilla. (Rehaciéndose un poco) Vino y jamón estará bien. 
Jacinto.- Sí, un buen vino y un buen jamón facilitan el camino para la tortilla o para un 
buen revolcón, si se tercia, que ya lo dice el dicho: El jamón ayuda en el empujón. 
Laura. ¡Hala! ¡Que poco fino es el vulgo! Pero tú Pepe… ¡Gracias! Ves como cuando 
quieres eres un amor. 
Lolilla . Si, es verdad. Es el mejor vecino y amigo que tengo (le da un beso) 
Laura. Si pero ahora tú te tienes que ir a dormir, que tienes que descansar y olvidar 
(Intentando que se vaya) 
Lolilla . Pero si todavía no he comido jamón ni catado el vino. 
Laura. Pues mejor, no sea que te de llorona y la tengamos. 
Jacinto.- La señorita tiene razón. ¿Cómo dijo que se llamaba, señorita? 
Lolilla.-   No, yo no me llamo nunca. Es que como me sé mi número de teléfono, porque 
a mí siempre me llaman, pues… 
Jacinto.- (embelesado) Encantadora, genial, sutil, profunda…profundamente y con la 
mano en el corazón le digo a usted… ¿Qué usted se llamada señora o señorita…? 
Laura.- Laura.  Me llamo Laura, y déjese de cursilerías… 
Jacinto.- Le decía, señora o señorita Laura, que con el estómago lleno se ven mejor las 
cosas. Además que a mí me gustaría profundizar en el tema de la ayuda a los blancos 
que tan necesitados están, sobre todo algunos. 
Laura.- ¿Pero usted no ha terminado ya su trabajo? ¡Pues márchese! 
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Jacinto.- Señora, conténgase. El trabajo que como profesional tengo encomendado, está 
listo. Pero no el que tengo como persona sensible y humana que acude en ayuda del que 
lo necesita. Y en este caso, la señorita necesita de mis… 
Laura.- ¿Pero qué verborrea tiene el míster aguas? Pepe, porqué no le das con “la 
puerta de las aguas” en las narices. Y que sepa usted una cosa: soy señorita. Y a mucha 
honra. 
Jacinto.- ¡Ya me lo parecía a mí! Señorita, señorita y con muchos años de soltería. 
Laura.- ¡Que le des con la puerta en las narices, Pepe, ¿o es que no me has oído? 
Pepe.- Y dale, Laura. Tú siempre tan bruta. Vamos amigo, (echándole el brazo por 
encima y acompañándolo a la puerta) si ya ha terminado su trabajo será mejor que nos 
deje solos que ya terminaremos este lío como podamos.  
Jacinto.- Bueno, si es lo que usted quiere, bien, pero…usted se lo pierde. Porque  un 
hombre solo con dos mujeres pues…, como que no lo veo ¿usted cree que saldrá solo 
del lío, sea cual sea dicho lío? 
Pepe.- Tiene usted razón. Y digo yo, Jacinto. ¿Te puedo tutear? Sí. Mejor nos tuteamos. 
Te invito a un vinito si me ayudas y te llevas a la morena a dar un paseo. 
Jacinto.- ¡Coño! Yo prefiero a la rubia. 
Pepe.- Pues te ha tocado la moreno en la rifa. ¡Se siente! 
Jacinto.- Bueno. Vale. ¿Qué más da rubia que morena? Si todas tienen… lo que tienen 
que tener. Además hay que ayudar a los necesitados y la Laura me da mí que está muy 
necesitada de un buen revolcón… 
Laura.- ¿Qué estáis cuchicheando y tramando, si puede saberse? (a ellos) Y tú (a 
Lolilla ), anda vete a dormir que tienes que recuperarte. 
Lolilla . Pero si yo no me quiero ir, yo quiero estar con mis amigos (otra vez 
gimoteando) 
Pepe. Pero mira que eres burra, Laura. Deja a la chiquilla que se quede que, en 
cualquier caso, si alguien se tiene que ir pues serás... 
Laura. Serás un capullo como se te ocurra decir lo que me ibas a decir, golfo, que tú lo 
que quieres es quedarte a solas con esta mosquita muerta y beneficiártela, no si lo sabré 
yo. El que se tiene que ir es el aguafiestas del agua.  
Pepe.- Pues mira, le acabo de invitar a una copita de vino. 
Jacinto.- Con jamón, que yo el vino solo pues como que no. 
Laura.- Nada otro al vino y al jamón. No si esto no sé yo como acabará. Bueno, vale. 
Otra copita no nos vendrá mal. Y tú, rica, anda ven aquí y vamos a comernos el jamón 
de este cerdo (señalando a Pepe), que yo creo que es lo único aprovechable que tiene. 
(Se ponen a comer los tres, no dejándole sitio a Pepe) 
Pepe. ¡Coño que yo también quiero jamón! (aparte) No verás tú si al final yo soy el que 
pone y ellas las que pillan, justo al revés de lo debería de ser, es decir, de lo que me 
gustaría que fuera. No, y el Jacinto también le da bien al vino y al jamón. 
(A ellas y él que se están atiborrando de jamón) ¿Qué? Está rico o queréis que saque un 
poco de queso también. 
Lolilla . Así está bien, Pepe. ¡Qué bueno eres! (otra vez dándole un toque cariñoso) 
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Laura. ¡Que no le toquetees, chica! (dándole un tirón a Lo.) No ves que eso no es 
bueno para que tú encuentres al novio que necesitas y que tienes que empezar a buscar 
pero ya mismo. ¿Qué tal aquel chico, como se llama, Juan creo, el del súper? 
Jacinto.- Pero, digo yo, no sería mejor que empezara por alguien cercano y conocido, 
alguien en contacto directo (la toquetea) con la naturaleza… 
Lolilla . Pero si yo no quiero novio, ahora que estoy con mis amigos (los abraza a todos) 
estoy mucho mejor que con el capullo de mi novio. ¿Verdad que estaréis conmigo 
siempre? 
Laura. (Aparte) No, si se veía venir. Esta me chafa el plan y este gilipollas que se le cae 
la baba mirándola. (A pepe) Pepe, porqué no vas y traes más jamón que a la niña le 
gusta mucho la carne madurita por lo que se ve. (Para sí) ¡Coño! ¡Madurita! ¡Pues me 
vale el de las aguas! 
Lolilla . Sí, Pepe. ¿Un poquito más de jamón, vale? 
Jacinto. Esto…Pepe, ya puestos trae un poquito de queso también, que es que el jamón 
solo pues como que no.. 
Pepe. (Babeando, e ignorando a Jacinto) Si, mi niña chiquitina, todo el que tú quieras. 
Y tú, Jacinto, cuídame bien el asunto. 
Jacinto.- Estoy en ello. 

(Sale Pepe.  
Va hacia la cocina, mirando constantemente para atrás no sea que haya sorpresas) 

 
Laura. Que digo yo, rica. Tú no crees que te estás pasando con éste. Porque vamos a 
ver. ¿No te he dicho que yo estaba haciendo oposiciones a ventilármelo? ¿O es que estás 
sorda? Además, si no te gusta el del súper, igual a este señor tan majo de las aguas pues 
nos viene bien… 
Jacinto.- Pues este señor está justo dispuesto a querer lo que tú quieras y… 
Lolilla . ¡Pero si yo quiero a Pepe… como a mi padre! Bueno, más porque con mi padre 
hace tanto tiempo que ni nos vemos ni hablamos. Y Pepe es que es tan cariñoso y me 
quiere tanto y me... 
Laura. Sí, si, si, todo lo que tú quieras. Pero tienes que pensar en un novio porque, a ver, 
tener tienes todo lo necesario (Para si y recreándose en Lolilla) ¡Coño como está la 
niña, si es que rebosa salud física por los cuatro costados! ¿Verdad usted que sí? 
Jacinto.- Sí, sí. Tiene una salud tan… y un cuerpo tan, tan… y una boquita, tan, tara 
tran…y una… (Canturreando o tartamudeando) 
Lolilla . Sí, lo sé. Pero este cuerpo ahora voy a disfrutarlo yo como quiera, que ya está 
bien de que me lo sobe un novio para luego dejarme plantada. 
Laura. Dices bien, y buen cuerpo que hay para disfrutar, di que sí (toqueteando) 
Lolilla . Ay, Laura, que me estás poniendo calentona, que no sé lo que me pasa... 
Laura. Calentona, pues no veas tú como me estoy poniendo yo, que es que estoy a 
cien... 
Jacinto.- Necesito agua, hielo, o…o…o… voy a explotar aquí mismo con estas dos. O a 
las dos, o a una o… (sobreexcitado) 
 

(Entra Pepe) 
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Pepe. (Viene de la cocina y al ver el panorama, dice para sí) ¡La leche! ¡Otra vez! No si 
estas dos se lían solas o con éste jilipollas y yo no pillo ni las sobras. Habrá que meter 
mano por algún sitio. (Dirigiéndose a ellas) Qué digo que… yo también puedo jugar a 
lo que estáis jugando ¿no? 
Lolilla y Laura. No, si no jugamos a nada,... lo que pasa es que... 
Pepe. Lo que pasa es que se está muy a gustito aquí, en mi casa ¿no? 
Lolilla y Laura. Sí, eso es, es que se está tan a gustito que... 
Jacinto.- ¿A gustito? ¡Esto es la leche, tío! 
Pepe. Hale, pues hacedme sitio, que yo también me voy a poner a gustito (Se sienta 
entre ellas, echándoles los brazos por encima. Jacinto al otro lado, hace lo propio) 
Bueno ¿y ahora qué hacemos? 
Laura. Pues... no sé... (Soltándose) 
Lolilla . Lo que tú quieras, Pepe, (acurrucándose) 
Jacinto. Por mí, vale un dueto, trío o grupo, mejor que un solitario. 
Laura. ¡Usted cállese! Y tú, (a Lolilla): Lo que él quiera, ni hablar. ¡Hala Lolilla! 
Vamos, que tenemos que ir tú y yo a un sitio. 
Lolilla . Si yo no quiero ir a ningún sitio. 
Jacinto.- Además ¿qué mejor sitio que éste? Calentitos, juntitos, agarraditos… 
Laura. ¡Que se deje ya de sobos, so sobón! Y tú (a Lolilla) Quieras o no, pues vamos a 
ir. ¡Hala!, así que ¡levántate y anda! (Para sí en alto) ¡coño! ¿Dónde habré oído yo eso? 
Pepe. Pero ¿dónde vais a ir, criaturas? ¡Con lo bien que estábamos ahora! 
Jacinto.- Eso digo yo. Si por ahí es un sitio indeterminado que no sabe uno que será, 
será. Aunque el tiempo te lo dirá, dirá… (Canturreando) 
Laura. Pues digan lo que digan, (canturreando) ¡Nos vamos por ahí!  
 

(Salen las dos) 
 
Pepe. Será posible, la cafre ésta. Ahora que se estaba poniendo bien la cosa. Y tú, 
Jacinto, ¡leches! ya podías haber ayudado un poco, coño, con la vecina y así ventilarme 
yo a Lolilla. 
Jacinto. Yo de Jacinto leches, nada ¡eh! Yo soy de aguas. Y en otro orden de cosas 
¿Pero no son las dos vecinas? ¿O es que me lo parece a mí? ¿O es que yo soy idiota? 
Porque pinta de primas como que no tienen. O puede que sí… 
Pepe. Pues sí, son las dos vecinas, pero me refiero a la morena, a Laura, que no te 
enteras de nada. 
Jacinto.- Pero si estaba en ello… Además que yo soy… el que soy, y no me gusta 
meterme en la vida de los demás. Y además que estaba en ello. 
Pepe. ¿En ello? Más bien en ella, joder, que te dije que te dedicarás a la morena, no a la 
rubia. Y así no vamos a ninguna parte. Maldita sea mi estampa, ahora me tendré que 
hacer un solitario, como siempre, así que ya puedes levar anclas que esto se…(llaman a 
la puerta) ¿Quién coño será ahora? Como sea algún pelma como tú le doy  con la puerta 
en las narices (Abre) 
 

(Entran las dos otra vez) 
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Laura. Qué lo hemos pensado mejor. Nos quedamos aquí y que sea lo que Dios quiera, 
porque total, para mí sola no te puedo tener así que igual compartiéndote, pillo algo. O 
si no, con el de las aguas. Pero venga, pasmarote, (A Pepe) no te quedes ahí parado. 
Trae más vino y jamón que esto no ha hecho nada más que empezar. 
Pepe. (Repuesto de la sorpresa) Marchando una de jamón, botella Rioja y una buena 
tortilla de españolas que yo voy a mojar y a catar, porque la verdad es que la tengo más 
seca que el rabo una pasa. Así que señoras…  
Jacinto. (Que le corta)… y señores, ¡eh!, y señoritas, que es que aquí hay un par de…, 
con su par de…, que es como que no, pero que sí, que, en fin, que digo yo lo mismo: 
Señoras y señores…   
Jacinto y Pepe a coro: ¡Va por ustedes! (Al tiempo que levantan copas y brindan los 
dos, a lo que ellas se suman al ver el programa que se avecina) 

FIN 
 

 
La luz es mi destino (También puede llamarse: Atracción lumínica) 

 
Un personaje, masculino, sale al escenario que está en oscuro visible, y en el que 

solo hay un punto de luz. Una música de fondo siempre acompañará la escena., unas 
veces suave, otras, impetuosa. Él intenta acercarse al punto de luz, cogerlo, besarlo, 
adorarlo, patearlo, etc., o sea, lo persigue mientras el punto va cambiando de lugar e 
incluso, a veces, se dispersa en varios dejando al pobre personaje sin saber qué hacer 
aunque, eso sí, permanece embelesado con los movimientos y peripecias del punto de 
luz y le presta toda su atención. 
 

Sale al escenario ella, sutil, delicada cual mariposa que revoletea en torno al 
escenario al igual que lo hace el punto de luz. Ella observa las atenciones que él presta a 
la luz e intenta atraerlo hacia sí, atraer su atención mediante sus bailes suaves y 
vaporosos. Ella pretende ser la luz que le guíe, llevarle por el camino de la verdadera luz, 
de la verdad, de su verdad. Al ver que él no le presta la atención que ella pide, es más, 
apenas le dirige unas fugaces miradas, intenta atraerle cambiando continuamente de 
vestidos y representación. Ya sale de bailarina danzando la danza de los siete velos, ya 
con la danza del vientre, ya con baile enérgico y firme como el flamenco, ya el sutil del 
ballet tipo lago de los cisnes, ya de geisha, etc. Si es posible instalar un largo columpio 
en el escenario ella también se balanceará en él, pasando de un lado a otro del escenario, 
por delante de sus narices, sin que él le preste atención, simplemente, la esquiva. 
 

Así que, no hay forma, no lo consigue, él sigue empeñado en seguir a la luz, a 
aquel punto de luz que le tiene subyugado. 
 

El final, obviamente, no puede ser otro que el de que la luz en un momento dado 
final adquiere una fuerza y resplandor cegadores para romperse en cientos de 
minúsculos puntos que se pierden en el espacio, tiñendo todo el escenario de un color 
amarillento-anaranjado suave que deja todo como si fuera un desierto, la nada. Ya no 
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hay de fondo ni la música que durante toda la representación a acompañado los 
movimientos de sus personajes. Sólo quedan ella y él. El roto en el suelo, caído por la 
fuerza del resplandor final. Ella, de pie, orgullosa de haber vencido a la luz, o eso es lo 
que ella cree y, por ende, haber rendido al hombre que yace en el suelo a sus pies, pues 
ella se ha ido acercando lentamente hasta el lugar en que este se desplomó. El levanta la 
vista aturdido, sin tener una noción clara de qué es lo que ha pasado. Ella le tiende la 
mano y él, suavemente, lentamente la toma y ambos se alejan hacia el fondo, ella 
orgullosa y vencedora, el cabizbajo y casi arrastrando los pies de impotencia, haciendo 
mutis por el foro. Fin. 

 
Otros elementos a utilizar. Obviamente él no hace caso a nada, sólo a la luz. Así 

que cualquier elemento de distracción puede valer para el fin propuesto. P. ej.: 
Uno/dos columpios en los que se balanceará ella (si es posible sobrevolando 

todo el escenario) Si no es un columpio, puede ser una liana al estilo de tarzán. 
Globos. Puede haber una lluvia de globos para terminar en chaparrón. 
Etc. 
 
 

Cena con palillos 
Padre e hijo ambos de aspecto rustico, entran en un restaurante japonés. Han venido a la 
capital a cobrar la venta de unas vacas que vendieron en el pueblo y, una vez cobrado, 
deciden comer en un sitio "raro" para luego poder presumir en su pueblo. 
 
Personajes: Padre, hijo y la camarera que los atiende. 
Decorado: Mesa y motivos de restaurante japonés. 
Vestuario: Padre e hijo en plan paleto (chaleco, boina, chivata,...) 
 
Inicio escena. Camarera de pie al lado de una pequeña barra y mesas con sus sillas. 
Entran el padre y el hijo. 
 
Camarera.- Irassha imase. 
Padre: ¿¡Mandé!? 
Camarera.- Perdón, buenos días señores. ¿Cuántos van a ser? 
P/ Pos yo y éste, no lo ve riquiña. 
H/ (Hablándole al oído) Padre, se dice este y yo, que es mas fino. 
P/ Pos qué’s lo que’e dicho: Yo y este. 
C/ ¿Quieren acompañarme, por favor? 
P/ Pos si tuviéramos tiempo estaría bien, mire usted, pero es que lo que queremos es 
comer y… 
C/ Por aquí, por favor. 
P/ Bueno vale. Tu (al hijo) vamos a seguir a ésta a ver que quiere. 
C/ (Les separa la silla y les invita a sentarse) Señor, Sr. (Se va) 
P/ ¡Ah! bueno, lo que quiere es que nos sentemos. A lo mejor ha ido a llamar a alguien 
como no entiende mu bien. 
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H/ Padre esta gente viste mu raro. ¿No será esto de’sas sestas que luchan a lo bruto y 
dicen ¡ayyyyyyy…,ya! (haciendo gestos de karate) 
P/ Pero que inculto eres, hijo, ¿no ves que'ay comida y bebida? Pues esto será un 
ristorante. 
C/ (Llega deja la carta y se va) 
P/ ¡Ostia! ¡A ver si esto es una libioteca de’sas y nos dan libros pa leer! 
H/ Padre, ahora el bruto es usted. ¿No ve ques’to es la carta? 
P/ ¡Coño! ¡Vaya cartas! Las del pueblo son mas pequeñas. Pero hemos venio a 
comer, no a jugar a las cartas. 
H/ Que no, padre. Estas son las cartas de la manduca. 
P/ ¡Ah, ya! ¡Acabáramos! Bueno, vamos a ver que tienen. Lee tu hijo que yo no veo sin 
gafas. 
H/ (leyendo) Sushi, shashimi, Tempura, Suki-yaki, yaki-tori, syabu-syabu,   
P/ (Impaciente) Pero ¡coño! Hijo, no sabía yo que hablaras extranjero. Anda dile que te 
de unas cartas en cristiano que no quiero yo que me recetes algo napropiao. 
H/ Madama, esto. .. 
C/ ¿Dígame Sr.? 
H/  Es que yo no entiendo muy bien el extranjero (señalando la carta) {Me puede traer 
otro libro pero en cristiano? 
C/ Lo siento Sr., pero está escrito correctamente, los servicios que se realizan en este 
restaurante son los indicados en la carta. En cualquier caso, usted pregunte que yo le 
aclararé con mucho gusto sus dudas. 
H/ No, bueno, entonces   gracias. 
C/ (Se va y sigue a la espera de que decidan) 
P/ ¿Qué t` ha dicho, que no lo’entendido muy bien? 
H/ Que los nombres son así de raros pero que la comida es normal, padre. Es que así 
queda mas fino. A ver, usted que quiere ¿yaki-tori o shasimi? 
P/ A mi hijo que me traigan un potaje de garbanzos con chorizo y déjate de mariconadas. 
H/ (Hace señas a la camarera) 
C/ (Se acerca) ¿Diga? 
H/ Esto... (Señalando la carta) Miso-shiru ¿es potaje de garbanzos con chorizo? 
C/ No señor, eso es sopa de soja y tofu. 
H/ ¡Vale, vale! 
C/ (Se vuelve a retirar) 
P/ Pero hijo, decídete, que a este paso nos dan las uvas y a mí me canta ya la tripa con 
peor tono que el del Fary. 
Hf/ ¡ya, ya! (enseñando la carta al padre) Esto que dice   "0suimono" será cocido ¿no? 
P/ Pues seguramente pero…   
C/ (Se acerca) ¿Han decidido ya los Sres.? 
P/  Esto, mire usted ¡Yo quiero un filete con patatas, pero un buen filete! ¿me entiende 
usted? (como si creyera que no entiende el idioma) 
C/ Lo siento Sr., pero nuestros platos son los que están en la carta, no servimos cosas 
diferentes. ¿Puedo recomendarles alguno a los Sres.? 
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P/ Si, mejor será, porque si no éste (señalando al hijo) va a estar toda la tarde 
"terpretando" el libro ese. 
C/ Pues yo les recomendaría Tempura moriawase, Shashimi Funamori, Matsu sushi, 
Miso shiru, por supuesto, etc. 
P/ (Hablando para sí) Lo único qu’entendio es el etcétera. Esto…, (a la camarera) digo 
yo que a mí me trae un chachi…   
C/ ¿Shashimi Funamori? 
P/ ¡Eso! a mi tráigame eso (para sí) no sé lo que es pero ya estoy harto de esperar. Y 
para este, tráigale un Muchi,... 
C/ ¿Un Matsu-sushi? 
P/ ¡Si, eso! Total hemos venido a probar algo nuevo ¿no? (dice al hijo) 
C/ Los Sres. tomaran también Miso-shiru, por supuesto ¿no'? 
P! Por supuesto. Sí, sí, eso también ya puestos. 
C/ ¿Les sirvo también Yasai itame? 
P/ Vale, vale, pero rapidito que vamos con priesa. 
C/ Enseguida Sres. Arigato gozaimasu. 
H/ Padre, yo no sé si a mí me va a gustar el chuchi ese. Y además ha pedido muchas 
cosas sin preguntar siquiera que es. 
P/ Pues si no te gusta te jodes, que tu eres el que querías venir a un sitio "xotico" pa 
presumir luego en el pueblo ¿no? Y he pedio mas cosas por si alguna no nos gusta, que 
tú te crees que soy tonto. 
H/ Bueno, bueno, que sea lo que Dios quiera. 
C/ (Llega a la mesa con la tetera y dos vasos y los deja, así como servilletas y palillos) 
H/ (Levanta la tapa de la tetera extrañado) ¿Esto qué es? 
P/ Pos yo que sé. Sera vino de su tierra. Tú sirve a ver qué tal es, aunque no creo que 
sea como un rioja, 
H/ (Sirve en los vasos y lo prueban. Los dos lo escupen con asco) 
P/ ¡Ostia! ¿Pero si esto es un purgante? No, si vaya sitio raro al que me has traído, (hace 
señas a la camarera) 
C/ (se acerca) ¿Sí? 
P/ Qué digo yo. ¿Podrías traernos un poquito de vino? 
C/ Si Sr. Tenemos un excelente vino de arroz. Enseguida se lo sirvo, Sr. (Va a buscarlo) 
P/ (Al hijo) ¿Oye, tú has oído el nombre del vino? Porque a mí me parece que ha dicho 
algo así como arroz. 
H/ No sé mu bien, padre, pero yo he oído algo así o quizá lo que ha dicho es 
"ahora se lo traigo Sr." 
P/ ¡Ah!, eso será, Bueno por lo menos será vino y no ésta "melicina". 
C/ (Les sirve Sake) Aquí tiene, Sr. 
P/ (Lo prueba precavido) ¡Ahhh! ¡coño! Si esto parece orujo. Bueno, al menos esto es 
mejor que lo otro. 
H/ (Bebe también) Esto es muy fuerte, padre. Yo prefiero lo otro. 
P/ ¿Cómo que lo otro? Esas mariconadas no son pa hombres. Tu bebe d’esto que es mas 
sano. 
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C/ (Llega con el servicio) Shashimi Funamori para el Sr., Matsu-shushi para usted. Y 
Miso-shiru y Yasai itame. Omeshiagari-kudasai (buen provecho) (lo deja y se va. Los 
dos se quedan mirando los platos sin entender nada) 
P/ Y digo yo que, esto será el aperitivo ¿no? 
H/ Pos será (Se quedan un buen rata sin hablar, repiqueteando la mesa con los dedos y 
mirando los platos con curiosidad) 
C/ (Se acerca) ¿Algún problema, Sres.? 
P/ No, no, es que no queremos aperitivos, lo que queremos es la comida. 
C/ Esto es lo que han pedido los Sres. 
P/ ¿Esto? 
C/ Si señor. 
P/ Ya, ya, lo que quería decir es que como no ha puesto el pan ni el tenedor pues .. 
C/ Perdón Sr., pero pan no se sirve con esta comida y para comer, ya tienen ahí 
ohasi (se refiere a los palillos) 
P/ ¿El qué? 
C/ Los palillos Sr. ¿Desea algo mas el Sr.? 
P/ No, no. 
C/ Dozo kooyokuri. Omeshiagari-kudasai (buen provecho) 
P/ Hijo, cuando cuente esto en el pueblo no me creerán. Sera posible al sitio que 
me` has traído. Hablan raro, comen con palillos   Esta gente ¿Será de otro planeta? 
H/ Ya lo entiendo, padre. Esto es una "sesta" de’sas que tienen prohibido pinchar nada 
y .. 
P/ Bueno, bueno, Yo voy a comer aunque sea con palillos porque lo que es mi tripa 
sigue cantándome por bulerías y no hay quien la pare a no ser que pille manduca. 
(Empieza a comer o a intentarlo con los palillos pero no consigue pillar nada, así que 
los coge muy en la punta y se ayuda con los dedos). 
C/ (Se acerca diligente la camarera y le recrimina con una mirada penetrante al tiempo 
que le dice) Perdón, Sr. ¿Tiene algún problema? 
P/ No, no, Bueno, es que esto se come mejor con los dedos. 
C/ Lo siento Sr., pero eso no está permitido. Es una falta de respeto a los demás 
comensales y la categoría de esta casa obliga a sus estimados clientes a comer con 
decoro. Esto es, con palillos. 
H/ Padre, me da que hoy no pinchamos nada. 
P/ Esto, gracias guapita, lo intentaremos con los palillos (al hijo) Vamos tu, que tú eres 
el listo, según parece. Búscale el truco a esto. 
H/ Pos padre, por mas que lo intento, no hay manera. (Ambos intentan a su modo comer 
produciendo detalles cómicos y después de un tiempo se acerca la camarera) 
C/ Perdón Sres. que intervenga otra vez pero es que el espectáculo que están dando no 
es digno de esta casa. ¿Quieren que les ayude? 
P/ Pos mejor si, mire. A ver enséñeme a 'palancar ésto (señala los palillos. La camarera 
coge los palillos y empieza a explicarles, cogiendo alimentos de los platos y dándoles 
de comer a ellos y, en ocasiones, ella también se mete algo en la boca, con 
explicaciones y expresiones entre los tres, todo ello con frases improvisadas como): 
C/ Mire usted Sr., los palillos se cogen así... 
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H/ ¡Oiga! ¿Pero la sopa también se come con palillos? 
C/ Si, pero también se puede beber del cuenco. 
C/ Ve, se coge la comida y se lleva a la boca... 
P/ Ostras Pedrin, que complicao es esto 
H/ Padre, que le chorrea la sopa por la papada 
P/ (riéndose) Hijo, pareces igualito que cuando tu madre te metía la papilla 
C/ A ver, mis pajarillos ¿Abres el piquito? Y éste para papi, este para el nene y este otro 
para la nena, claro, etc. 
(Después de un tiempo así, dándoles ella comida, va el padre y dice) 
P/ Creo que ya lo entiendo. A ver, déjame probar a mí. (Se va la camarera y él empieza 
con los palillos y nada, no hay forma pero los coge muy en la punta y se ayuda otra vez 
con los dedos y así consigue coger algo, aún llenándose las manos y la cara de comida. 
El hijo hace lo mismo) Bueno esto está mejor (dice cuando ya ha comido algo) Ahora 
un postrecito y la copita. Esto, ¡chiquita! ¿Qué postre nos da? (llamando a la camarera) 
C/ Pues tenemos, Sr., una excelente cream anmitsu o wagasi. 
P/ Ya estamos otra vez con el extranjero. A mi explícamelo en cristiano, ahora que ya 
somos íntimos. 
C/ Es que en cristiano, como usted dice Sr., esto no tiene fácil explicación. Yo les traigo 
un poco de todo, que ya verán como les gusta ¡Esta riquísimo! 
P/ Pos vale ¿no hijo? 
H/ A ver, si usted no me ha dejado decir nada en to’el tiempo, pos que sea lo que usted 
diga. 
C/ (Le da una colleja al hijo) ¡Qué protestón es usted, señorito! ¡Y no se le habla así a 
un padre, caray! Pero ya verá, ya verá como le gustara el postre (le hace una reverencia) 
H/ Hombre si incluye algo de carne (mirándole las tetas al inclinarse ella) seguro que 
me gustara (Se va la camarera a por el postre) 
P/ Bueno, parece que al final algo hemos comido aunque no sé yo si esta comida tiene 
fondo o no. 
H/ Pues a mí me ha gustado el chuchi ese ¡Estaba bueno! 
P/ Hijo, algunas de’stas cosas están buenas, si, pero son tan raras, 
H/ Ahora sí que podemos presumir de “enternacionales" ¡eh! Padre. 
P/ Y que lo digas 
C/ A ver, aquí está el postre (Padre e hijo se quedan mirando incrédulos) 
P/ Y esto ¿qué es? Porque yo creo que será mejor que nos traiga unas naranjas que... 
H/ Vamos padre, si hemos pasado con lo otro no irá usted a tenerle miedo a esto 
P/ Bueno, sea lo que Dios quiera (empiezan a comer haciendo muecas de desagrado, de 
placer, de asco, etc., pero se lo van comiendo y bocado a bocado meten algunas 
palabras como): 
Esto..., ¿qué coño será? 
Pos. . .no..., lo sé...... ¡joder 
Que..... mal .,...., sabe ..... coño 
Pues..... esto...., no está .... tan mal. 
C/ (se acerca) ¿Han terminado los Sres.? 
P/ Esto, si. ¿Nos trae un orujito? 
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C/ Sr., Orujo no tenemos ¿Puedo servirles ama-zake? 
P/ Bueno ya puestos, trae lo que quieras, ya que el día lo tenemos de raro todo. 
C/ Al momento Sr. 
H/ Padre, yo creo que no debía usted pedir bebidas raras. Mire que la bebida la hace el 
demonio. 
P/ ¡Coño, por eso esta tan buena! Además, que un día es un día y este, endiluego, será 
un día especial en mi vida. 
C/ (Llega con la bebida) Aquí tienen. 
P/ ¡ostias! ¿Esto qué es? 
C/ Es Ama-zake, Sr., licor de arroz dulce. 
H/ ¡joder padre! (bebiendo un trago) Usted quiere cargarse al único hijo que tiene. 
P/ Que yo sepa. 
H! ¿Cómo? 
P/ No, nada, cosas mías. ¿Es que no te gusta? ¡Pues bien rico que esta el amarraque 
este! (bebiendo también) 
H/ Es que a mí la bebida, ya sabe usted que no me va. 
P/ ¡Coño! ya es hora de que te hagas un hombre. Bien ¿quieres algo mas? (Un 
wiskito, un coñá ..) 
H/ Lo que quiero es irme padre, que esta comida me está dando ganas de comer, pero de 
comer algo de verdad, como un bocata morcilla que… 
P/ ¡Calla hijo! Que me entra la llorera. Vamos, pide la cuenta y vamos a tomarnos unos 
chocolates con churros. 
H/ Srta. (Haciendo señas a la camarera) 
C/ Sres. 
P/ Cuanto es la manduca 
C/ ¿Cómo? 
H/ La cuenta Srta., que queremos la cuenta. 
C/ ¡Ah! ¿Han comido bien los Sres.? 
P/ Hombre, bien, lo que se dice bien... 
H!/(dándole una patada por lo bajo al padre) Si, si, Srta. Todo bien 
C/ Ahora mismo les traigo la cuenta. 
P/ Hijo, saca la bolsa que yo creo que esta nos cobra por lo menos mil pelas por comida 
H/ ¿Tanto? Si solo ha puesto unas cuantas yerbas y poco mas. 
P/ Ya, pero estos de la capital son un poco careros. 
C/ Aquí tiene, Sr. (deja un plato con la cuenta) 
P/ (coge la factura y la mira con mucha atención sin entender nada) A ver hijo. Mírala 
tu porque a mí me parece que s`a quivocado. 
H/ Pos aquí dice padre que en total son 50.000 pelas. 
P/ Pos eso, que s’a quivocao. Serán 500 pelas. 
H/ No, no, dice bien claro "in total 50.000 pelas" 
P/ No puede ser, no puede ser. Esto, camarera (llamándola) 
H/ ¡Coño! Ahora la llama camarera. 
P/ Es que esto del dinero es muy serio, hijo. 
C/ ¿Sí? 
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P/ Esto, paece que hay una pequeña confusión, porque que yo sepa no se ha roto nada, o 
mi hijo no lo entiende bien, porque dice que son 50.000 pelas y…   
C/ A ver (coge la nota) Pues si Sr., son 50.000 pesetas. 
P/ ¡Ostia! Pero si yo solo quiero pagar la cuenta de este y yo, los otros que paguen la 
suya. 
C/ Es la cuenta de los dos, Sr. 
P/ ¡Ridiela! No puede ser. Explíquese. No, puede ser, que no, que va... 
C/ Pues vera, Sr., la cuenta esta clara: Son 5.000 de shashimi, 5000 de sushi, mas el 
miso-shiru, yasai itame, sake, etc. etc. y 25.000 de servicio personal o sea, por enseñarle 
a usar los palillos y darles de comer. 
P/ ¡Acabáramos! Pero ¿si yo quería comer solo y sin ayudas? ¡Si con un filete con 
patatas estaba arreglado! Si yo solo quería comer y… 
C/ ¿Acaso no ha comido bien el Sr.? 
P/ No…, si es que,...bueno pues... ¡hombre!..., digo mujer, ¿qué quiere que le diga? 
C/ Pues quiero que me diga si tiene dinero para pagar. 
P/ No,...si esto…, bueno si, pero… ¡que no! ¡Que yo no pago 50000 por no comer! 
C/ Bien Sr. Lamento que haya tenido dificultades para hacer un uso correcto de ohasi, 
pero comer si ha comido, puesto que yo le he dado y, desde luego, le he enseñado a usar 
los palillos. Y la comida, Sr., permita que lo diga, es de primera calidad. así que, si 
usted se sigue negando a pagar la factura pues…   
P/ Es que…, bueno, si tiene razón, pero ¡coño! Que una comida cueste tanto como una 
vaca, me parece xagerao 
C/ En ese caso, Sr. (Coge una fregona y un cubo y les señala la cocina) la dirección de 
este noble establecimiento les invita, sin derecho a réplica, a conocer a fondo nuestras 
cocinas para que comprueben y den fe de la limpieza que reina en ellas, eso sí, si algo 
hay que limpiar (que seguro lo que hay y mucho) ¡limpien! (en tono muy militar el 
último limpien. Los dos cabizbajos se van hacia las cocinas) 
H/ Padre, tengo hambre. 
P/ ¡Calla coño! No me recuerdes que además de no comer nos toca fregar los platos. 
¡Pues si que vamos a presumir en el pueblo! 
Fin 
 
 
De dúo a trío, lio 

Personajes 
A  - Carmen  /B - Lola  /X - Jimy (marica) 

 
Situación 

Dos chicas comparten piso y quieren alquilar una habitación a una tercera. La primera 
trabaja en un ministerio y la segunda ha venido a España a estudiar turismo. Pero se 
presenta a por la habitación un afeminado y, al final, lo aceptan. El por las mañanas se 
queda solo en la casa y la tiene muy arregladita. Por las tardes/noches se va a trabajar a 
un antro, aunque él dice que es relaciones publicas, A1 final, aunque marica, acaba 
fornicando con las dos, haciéndose el amo de la casa, hasta que ellas deciden echarlo. 
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Decorado 
La escena se desarrolla el salón de la casa 
 

Escena 1ª. Lola en el salón. Suena el timbre de la puerta 
 
Din, don. 
B- Abre la puerta. 
X- Hola, buenas, que venía por lo del anuncio de habitación compartida. 
B- Hola. Bueno, la verdad es que es habitación en piso compartido. 
X- ¡Uy!, pues eso, es que con estos madrugones. 
B- Bueno pasa, aunque tendrás que esperar a mi compañera. Ella es la que arregla estas 
cosas. 
X- No tengo prisa. Hasta las diez, no tengo que hacer ¡uy! ¡Me ha salido una rima! 
¡Qué fashion! 
B- De todas formas igual esperas para nada porque lo que queremos es una chica. 
X- Chica, chica… ¡Pero qué discriminación! A ver, ¿qué hace una chica que no haga 
yo? 
B- No sé, pero… Me parece que ya llega Carmen. 
A- (entra Carmen) ¡Hola! ¿Quién es...? 
B-   ¿Ésta, bueno, éste? Viene por lo de la habitación. 
X- ¡Hola! Me llamo Jimy y me gustaría quedarme con la habitación, si me gusta, claro, 
que estoy seguro de que me gustará. Tu amiga…, por cierto ¿cómo te llamas? 
B- Lola 
X- ¡Uy! Lola, qué nombre tan profundo, es muy simpática, y seguro que tú también lo  
eres, seguro… 
A- Bueno, pero no es cuestión de simpatías. Es que buscábamos a una chica y... 
X - Pero querida, un hombre como yo es mejor que una chica, A ver, que hay que 
planchar, plancho, fregar, friego, barrer, barro, etc. etc. ¿acaso los hombres no podemos 
hacer lo mismo que las mujeres? ¿No no decís vosotras algo así, pero al revés, que las 
mujeres podéis hacer lo mismo que los hombres? Y si es por respeto, soy absolutamente 
respetuoso con todo el mundo. 
A- Ya, ya, bueno, pareces un buen chico, educado y culto, si, es que ya sabes hay 
algunos que son un desastre e inaguantables. 
X- ¡Uy! Si yo te contara. Pero querida, yo no voy de hombre vulgar ni una mujer "rara", 
Soy..., una mezcla perfecta de la perfección de lo masculino y femenino. Cuando me 
conozcas mas mi yo, lo comprobarás ¡Uy! ¡Otra rima! ¡Qué día! 
A- Bien, espero no equivocarme. Mira, esta es la habitación, si te gusta…   
X- jQué guay! Si son buenas condiciones me quedo con lo que hay ¡otra rima!, ¡Jesús, 
Jesús! 
A- Las condiciones son buenas. Las mañanas trabajamos Lola y yo. Mientras tú 
cuidarás de la casa y los gastos entre todas. 
X- Acepto. Yo trabajo por las noches. Soy…,  relaciones…, públicas. 
A y B. ¡Qué bien! Pues bienvenida compañera, digo compañero (Se abrazan los tres) 
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2° escena.- Carmen y Lola están en el salón y hablan de lo bien que van las cosas. 
Cartel que diga: DOS SEMANAS DESPUES, si se considera necesario. 
 
A- ¿Qué te parece la Jimy? 
B- ¿O el Jimy o lo que sea, no? Pues que quieres que te diga. Lleva dos semanas y tiene 
la casa como los chorros del oro, hace la comida, plancha la ropa y hasta me peina y me 
da masajes.   
A- ¿A ti también? Bueno…, quiero decir, que a mí se me ha ofrecido pero le he dicho 
que no. 
B- Pues no sabes lo que te pierdes, chica, lo hace divinamente 
A- Ya, pero no sé…, Bueno me voy, que llego tarde al trabajo ¿te vienes? 
B- No, hoy yo iré un poco mas tarde. 
A- ¡Ya! Bien, hasta luego. 
B- Adiós. 
X- (entrando del dormitorio) Chicas, que alboroto a estas horas. ¿Ya te vas 
Carmencita? 
A- Si, me voy, adiós. 
X- Y tú, Lola, ¿no trabajas hoy? 
B- Es que estoy un poco cansada. Iré mas tarde. ` 
X- Ay, querida, esto lo arreglo yo con un masajito, ven y veras como te relajas, porque 
lo que te pasa es que estas muy tensa. (Se pone a darle un masaje) 
B- Ah! ¡Qué bien!..., así, así ¡Ay, si! (hace como si la estuviera follando por detrás. 
Cuando se relaja, dice) ]Qué bien me siento ahora! ¡Eres el mejor! Bueno, me voy al 
trabajo ya. Hasta lueguito. 
(Jimy se queda solo y se pone a arreglar la casa, cuando al poco llega Carmen que esta 
un poco mosca por lo que pudieran hacer Lola y él) 
A- ¿Hay alguien? 
X- ¡Uy!, querida, siempre hay alguien, pero ¿te ha ocurrido algo? 
A- No, no, que me he olvidado la tarjeta y... (Mira para todas partes buscando a Lola) 
X- Lo que te pasa, querida, es que estás un poco estresada con tanto trabajo. Anda ven, 
que te voy a dar un masajito y verás como eso te ayuda y relaja. 
A- No, si yo no… 
X- Ven, no seas tonta, veras como te sienta bien (empieza con el masaje) 
A- No…, si no…. deja… ¡Ay!..., si, que gustito… Así, así, ¡Ahhhhhh! (La folla por 
detrás, como a Lola. Cuando se recupera) ¡Qué bien me siento ahora! ¡Uy!, qué tarde 
es, me voy corriendo que voy a llegar tardísimo. (Se tiran un beso) 
 
3ª escena. En el mismo salón y recién levantada esta Carmen. 
CARTEL QUE DIGA: UN MES DESPUES, si se considera necesario. 
 
A- ¡Este no puede seguir así! Un mes de locura…, si, y de placer, (con rabia) pero. .. 
No puede ser. Tendré que hablar con Lola. (Entra Lola bostezando y dicen las dos al 
tiempo:) ¡Tenem0s que hablar! 
B- Si, tenemos que hablar (bostezo) ¿Qué me quieres decir? 



37 

 

A- Mira, últimamente, siempre estás en casa. No sé qué haces con Jimy y sus masajes. 
B- Parece que sabes tú mucho de masajes también ¿no? ¿Te gustan, a qué si? 
A- Lo que yo digo es que algo tenemos que hacer. Sí, me gustan ¡caray! Pero algo hay 
que hacer. Antes teníamos tranquilidad, normalidad…, pero ahora. .. ¡A mí ya me han 
avisado del trabajo de que como siga faltando me echan! 
B- A mí también me quieren echar (llorando) ¿Pero qué nos ha dado Jimy? Y encima, 
antes el hacía todo y ahora somos casi sus esclavas, que le tenemos que lavar hasta los 
calzoncillos. 
A- Y tampoco paga su parte de alquiler, ni de gastos   ¡Somos dos idiotas que hemos 
dejado que este marica nos coma el seso! 
B- Y el sexo, que ahí es donde nos ha pillado .. ¡Y parecía una mosquita muerta, tan 
femenina él! ¡Para que te fíes de los hombres, aunque sean maricas! 
A- Pues esto se va a acabar, se tiene que acabar. Vamos a despertarle y le decimos que 
se vaya. 
B- Buen... Pero no te arrepientas como otras veces, que siempre acabamos las dos 
haciéndole cositas .. ¡Hoy lo echamos de verdad! 
A- ¡Vamos! (Van hasta la puerta de la habitación) ¡Jimy, Jimy! 
X- (Restregándose los ojos) Pero chicas ¿qué pasa? ¿Hay fuego? Y ¿qué hacéis aquí? 
¿Es que hoy no se trabaja? 
A- Jimy, queremos que dejes la habitación. 
B- Si, eso. 
X- Pero chicas, chicas, estáis muy negativas y muy tensas… Vamos, venid las dos que 
vuestro Jimy es dará un maravilloso masajito que os dejara nuevas. 
A- No, déjalo, ya no habrá mas masajitos. 
B- (Empieza a masajear a Lola) Ay, no, Jimy, por ahí no… 
X- Vamos, vamos, ¡déjate!, tranquila que esto relaja (sigue el masaje y empieza a 
hacerle también a Carmen que se acerca a separarlo de Lola) 
A- No, Jimy, por favor, déjanos… (Él sigue y termina follándolas y, tan fresco, cuando 
termina se va y les dice) 
X- Bueno, chicas, me voy, que he quedado. ¡Ah!, volveré un peco tarde, así que 
dejarme algo de cena ¿vale? 
(Las dos se quedan como aturdidas, pero reaccionan y deciden que, si él no se va, ellas 
son las que dejan la casa) 
A- ¿Sabes que te digo? Me gusta mucho, si, y me pone loquita, pero esto no puede 
seguir así. ¡Yo no quiero perder mi trabajo! Así, que… ¡Me voy! 
B- ¡Y yo! Aunque no sé ni a dónde ir. Podemos buscar una casa para nosotras ¿Te 
parece? 
A- ¡Pero libre de Jimy y de ataduras! ¡Vamos, antes de que vuelva. Cojamos nuestras 
cosas y salgamos! (Meten apresuradamente algunas cosas y ropa en una bolsa o maleta 
e inician la marcha) ¡Que se quede la casa y todo lo demás! 
B- Oye, ¿tú crees que podemos venir de vez en cuando a hacerle una visita? 
A- ¿Pero estas tonta o qué? ¡Vamos, aligera que no nos coja aquí cuando vuelva! 
(Salen. Fin) 
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Asesinato o casi 
 
 El personaje A) llega jadeante al cuartelillo donde está el personaje B) al que le 
cuenta que acaba de oír la historia de un asesinato. Le da todas las claves del mismo 
según lo oyó o se inventa para, al final, deducir el personaje B) que se trata de un error y 
que no hay tal asesinato. 
 
Personaje A) Francisco Torres, dominguero que para en un pueblo a tomar café y oye el 
relato de dos lugareños que están sentados en la tasca. 
Personaje B) Cabo 1º de la Guardia Civil (o policía, según los casos) 
Personaje C) Pérez, guardia civil o policía, que escribe a maquina la denuncia. 
Decorado. Una mesa con máquina de escribir, lámpara para interrogar, etc., en el 
cuartelillo. 
 
A) (Entra asustado y jadeando) ¡Sr. Guardia, Sr. Guardia! ¡Han matado a alguien! 
B) ¡Coño, vaya novedad!, si eso ocurre todos los días, verdad Pérez. 
C) Cierto. 
B) Pero, en primer lugar, puede decirme ¿Quién es usted? 
A) Yo soy Paco. Pero allí, en el bar, lo he oído, hablaban de como lo mataron. 
B) Vamos a ver, Paco. ¿Quién es usted? Porque yo no le conozco. ¿Cómo se llama? 
A) Perdón, Sr. Guardia. Me llamo Francisco Torres y soy de Madrid. Pero ¡corra!, que 
todavía estarán en el bar y los puede interrogar. 
B) Esto, vamos a ver, Sr. Francisco. Siéntese, (lo sienta y le pone el foco en la cara) 
tranquilícese y cuéntenos despacio lo que sabe. Y usted, Pérez, escriba lo que diga este 
Sr. 
C) A sus ordenes (poniéndose al frente de la maquina y metiendo el papel) 
A) No, si yo no..., quiero decir, que si no van pronto igual se marchan y no podrán saber 
lo que pasó. 
B) Usted cuéntenos lo que sepa, que ya decidiré yo cuando tengo que ir y adonde. 
A) Pues verá usted, (ya mas calmado, aunque nervioso por el foco) el caso es que yo 
entré al bar… ¡ay, no sé cómo se llama! Ese que está en una calle que hay una tienda de 
chorizos, cerca de la plaza, no sé si me explico.   
C) M que hay una tienda de chorizos cerca de la plaza... 
B) Pérez, deje usted de escribir esta explicación porque no nos dice nada. 
C) ¡Sus ordenes! 
C) ¡Vamos! ¡Siga usted! (a A) 
A) El caso es que había allí dos tipos que estaban hablando de como mataron ayer al 
individuo, aunque no pude saber quién era, porque no lo decían. 
B) Usted díganos lo que oyó ¡carajo! Que ya me está poniendo nervioso con tantos 
rodeos. 
A) Pues decían…, si, decía uno: Y le metí el cuchillo desde el gaznate hasta el corazón. 
Y el otro preguntaba… Pero, ¿en el primer intento? Y el otro contestó, no, no, tuve que 
hacer tres intentos. Y ¿dónde fue la celebración? Preguntaba el otro ¡Fíjese Sr. Guardia, 
hablaban hasta de que lo celebraron! Y el otro contestó, en la finca…, no me acuerdo 
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como dijo, que finca era… ¡Compréndalo, Sr. Guardia! ¡Que yo estaba cagado de 
miedo! Y además hablaban bajito, claro. 
C)... en la tinca..., no me acuerdo como dijo... 
B) ¡Vamos, vamos! Sr, Francisco, poco a poco y tranquilo. Vamos a ir conociendo los 
detalles. Por ejemplo, ¿cómo eran los dos tipos esos que usted dice que estaban 
hablando del asunto? 
A) Pues uno, era mayor, yo creo que tendría por lo menos 60 años y el otro también 
mayor, aunque algo mas joven. 
B) Y ¿qué aspecto tenían? 
A) Pues el mayor llevaba boina negra, (se queda pensativo) si, si, negra, y el pantalón 
me parece que era de pana o así. Y el otro llevaba camisa de cuadros, seguro porque era 
una camisa horrorosa! Y no llevaba boina. 
B) Apunte Pérez: Sospechosos: uno, con boina negra y pantalón de pana y otro, con 
camisa a cuadros horrorosa. 
C) (escribiendo y repitiendo) Sospechosos: uno, con boina negra y pantalón de pana y 
otro, con camisa a cuadros horrorosa. 
A) Pero Sr. Guardia, si se da prisa los puede usted coger e interrogarles y... 
B) Vamos Sr. Francisco, usted tranquilo y por partes. Dice que usted estaba en el bar La 
Pepa, porque para que lo sepa, así se llama el bar. Y ¿puede saberse cuál es la razón por 
la que usted está en este pueblo y por qué fue a ese bar? 
C)…fue en el bar La Pepa... 
A) Pues, señor guardia, yo es que como hoy es domingo pues me he dicho ¡hala! 
Voy a dar una vuelta por ahí a conocer la región. Y aquí me tiene, porque es que este 
pueblo no lo conocía y... 
B) Y se dijo ¡hala! Vamos a intervenir en la sociedad aclarando asesinatos. 
C) Para que nos entendamos: historias de domingueros. 
A) No, le juro que yo soy muy tranquilo y además estas cosas me ponen muy nervioso. 
¡Dios! Si lo sé de buena gana iba a parar yo en este pueblo que no sé ni cómo se llama. 
Pero hombre ¿qué quiere que haga? si he visto lo que he visto. 
B) Mas bien dirá, oído lo que he oído. 
A) Pues eso. Pero va a ir o no. Porque allí puede lo aclarar todo. 
B) Igual lo aclaramos aquí también. Veamos Sr. Paco, aclaremos algo mas. Usted decía 
que uno llevaba una camisa horrorosa y el otro boina ¿no es así? 
A) Así es Sr. Guardia. 
B) Bien. A ver si recuerda usted. El de la boina ¿fumaba un cigarrillo así como caído en 
la comisura de los labios? 
A) Pues creo que si… ¿Lo conoce? 
C) El denunciante pregunta que si lo conocemos. 
B) Vayamos por partes, Sr. Francisco. Y el otro, el de la camisa horrorosa, ¿vio usted si 
le faltaba un diente y si tenía el pelo con muchas canas? 
A) Pues sí señor. ¡Coño! Usted parece adivino. 
B) No hombre, no, tanto como eso no. Lo que ocurre es que uno ya tiene algunos 
kilómetros hechos. Verá: Uno, el de la boina, es el tío Juaneque y el otro, Antonio el de 
la Felisa y estaban allí esperando, como cada día a estas horas, a jugar la partida de 
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cartas con el Larguirucho y Paco el de la Tomasa, que seguro que no habrían llegado 
todavía. Así que, si vamos ahora, allí estarán jugando a las cartas. 
A) Pero entonces ¡vaya a detenerlos, hombre! ¡Son dos asesinos! O uno por lo menos. 
B) Que no Sr. Francisco, que no, tranquilícese usted. Usted dice que no sabía el nombre 
del pueblo ¿no es así? 
A) Así es Sr. Guardia. 
B) Pues se llama "Villavieja de la Matanza" 
A) ¡Joder! Con el nombrecito. No, si ya me parecía a mí que usted se lo tomaba con 
mucha tranquilidad pero si es que hay muchos casos pues…   
B) Que no hombre, que no lo entiende. Lo de la matanza es porque aquí tienen la 
costumbre de matar un cerdo por lo menos cada familia, por estas fechas. 
A) Ah, bueno, si se trata de un cerdo. Pero Sr. Guardia, a lo que íbamos, a lo del 
asesinato. ¿Va usted a hacer algo o no? Porque yo no creo que los asesinos estén allí 
toda la tarde. 
B) Pues yo sí, mire usted. Yo creo que se lo van a tomar con calma. 
C) Me temo que no hay caso y este papel irá, como tantos otros, a la papelera. 
B) Lo que usted oyó de que le metían el cuchillo hasta el corazón era referido a la 
matanza. Así es como se mata a los cerdos. Y ayer, precisamente, el tío Juaneque hizo la 
matanza en su casa. Así que, lo siento Sr. Francisco, pero no hay asesinato. A no ser el 
del cerdo, claro. 
A) ¿Esta seguro? 
B) Totalmente. 
A) Pues…, pues… ¡joder! {Que susto me han dado con la dichosa matanza en La 
Matanza! No vuelvo a comer cerdo en tres años   Ni a visitar este dichoso pueblo. 
¡Adiós! (Se va con malhumor) 
B) Lo que siempre te digo, Pérez, a los de la capital no hay quien los entienda. 
C) Ya. Pero hay que ser comprensivo. Ellos no tienen nuestra cultura. 
B) Será eso. Pero no los entiendo. 
FIN 
 
 
El Secretario 
 
Comedia en la que un rico potentado pretende contratar a un secretario para que le 
ayude a escribir y a administrar y dirigir su hacienda, ya que es un poco vago y 
pretencioso escritor. Su hija y mujer intentan chafarle siempre sus planes y la chacha, de 
las de antes, que entra a cada momento con un alocado y singular monologo que a nadie 
dirige y nadie entiende pretendiendo colocar una planta en el mejor sitio para que esta 
se sienta a gusto, y que nunca acaba de encontrar, por lo que continuamente la cambia. 
 

Personajes 
El señor, dos aspirantes a secretarios, hija pija y cachonda, mujer gastosa y chacha, de 
las de antes. El 1er. Aspirante es un poco cortito y poco hablador, en cambio el 2° es el 
típico listo que todo lo sabe y todo entiende. 
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Vestuario 
El señor con bata o batín de casa, el primer aspirante informal, el 2° de traje, la hija 
Provocativa, la señora con cosas ostentosas como sombrero de plumas, pieles, etc., y la 
chacha, con su traje de faena, cofia incluida. 
 

Escena 
 Los hechos ocurren en el salón de una casa. En primer lugar está el señor leyendo el 
periódico de pie en el centro del salón, cuando entra la chacha, como siempre alocada y 
can una planta en las manos. 
 
Chacha. Señor: que ahí hay un señor que quiere ver al señor por un anuncio que ha 
puesto el señor, y como la señora no está, que el señor me perdone, pues yo se lo digo a 
usted, señor, o sea, que le digo que pase al señor, ¿no?, pues eso, ¡eh!, señor, que puede 
usted pasar a ver al señor. (Se va ella hacia un rincón s colocar la planta, al tiempo que 
habla a ésta y después de un tiempo, deja la planta y se va sin decir nada más) 
 
1er. Aspirante; Con su permiso, señor, (un poco aturdido por los ademanes de la 
chacha) yo venía... 
Señor. Pase, pase, muchacho, y no se preocupe que ella sabe lo que hace. Pero a ver, 
dígame, usted viene por lo del trabajo ¿no es así?, pues bien cuénteme, cuénteme que 
opina usted. 
1er. Perdón señor, que opino ¿de qué? 
Señor. Pues hombre, de que va a ser, de la vida, de las cosas, de la literatura, de las 
mujeres, en fin, de todo. 
1er. Pues, que quiere que le diga… Yo creo que… ¡Todo va bien! 
Señor. Muy bien dicho, si señor, las cosas van estupendamente, de ahí que yo necesite 
un poco de ayuda, pues mi querido amigo…, esto, perdón ¿cómo ha dicho que se llama? 
1er. Filomeno, señor. Lo siento. 
(Entra nuevamente la chacha, coge la planta y la cambia de sitio, hablándole y 
diciéndole, entre otras cosas): 
Chacha. ¡Fíjate!, se llama Filomeno, ¡vaya nombrecito! (Cuando hace el cambio, sale 
otra vez) 
Señor. ¡Filomeno!, si señor un sonoro nombre, pues bien, mi querido amigo Filomeno, 
como le decía he decidido dedicarme al noble arte de escribir y necesito quien me pase 
textos, buscar documentación, esas cosas que usted ya sabe, pues estoy decidido a 
escribir todo un éxito que sin duda me llevara hasta el Nobel, o cuando menos el 
Cervantes ¿estás de acuerdo conmigo? 
1er. Sí señor, claro, si usted lo dice... 
Señor. Pues no se hable mes, podemos empezar de inmediato y…, pero que caray, se 
me olvidaba, usted también sabrá de economía ¿no? Porque otra de sus tareas será, 
como no, administrar la finca que ya ha visto que tiene una basta extensión, pero ya le 
contare los detalles, ahora vamos ver que podemos hacer. (Hace intento de salir hacia 
un supuesto escritorio) 
1er. Sí, señor (le signe) 
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(Entra la chacha). Señor, que hay otro señor, que viene a ver al señor, por lo del anuncio 
ese señor, que yo no se dé que va, pero el señor si lo sabrá, así que, le digo que pase 
¿no?, ¡eh!, señor, que pase usted. (Y ella va nuevamente a cambiar a su planta, 
hablándole como siempre) 
 
Señor. ¡Qué fastidio! Ahora que nos íbamos a poner al tajo. Bueno muchacho, habrá 
que esperar, que no es de buena educación no atender una visita y, además en este caso, 
un competidor suyo. Pero no se preocupe, que lo arreglamos enseguida. 
Entra el 2º aspirante: Buenas tardes, señor. Me llamo Diego López de Ayuso Ayala y 
Allabá, con b, Licenciado en Ciencias Económicas, Políticas y Ocultas y con tres máster 
en Filosofía, Filología y Tontología, y estoy interesado en el puesto de trabajo ofrecido 
y de trabajar a sus dignas órdenes. 
Señor. (En un aparte: ¡Joder, vaya créditos!) Encantado Dieguito, y... ¿qué tal esta su 
familia? 
2°. Muy bien, señor, muchas gracias. Mi padre, don Diego López de Ayuso Ayala y 
Tras los Montes, ejerce como abogado del estado, señor, y mi señora madre, doña 
Angustias Ayala y Allabá, con b, con sus tareas sociales, como es de su agrado. 
 
(Nuevamente entra la chacha, cambia la planta, le habla entre otras cosas diciendo:) 
Chacha. ¡Allabá, con b, allabá, con b…. (para después salir sin dirigirse a nadie)  
 
Señor. (En un aparte: ¡Joder, no sé para qué he preguntado!) Bien, Dieguito, dime, 
¿Cómo organizarías tú mi hacienda? 
2°. Señor, antes de nada, habría que despedir al Capataz General, pues según he podido 
comprobar, los campos tienen demasiada hierba para la época agostar que pasamos, así 
como los caminos no están limpios y relucientes, como su señoría se merece, por lo que, 
sin duda, es culpa del capataz general. Por lo tanto, señor, propongo buscar otro, que, 
por cierto, conozco a la persona adecuada y digna de toda confianza para el puesto, que 
le que daré, si usted me otorga a su vez, su confianza para el puesto. 
Señor. (En un aparte: ¡La leche, con el aspirante! Nada más llegar y ya está poniendo 
faltas). Bien, Dieguito, lo hablaremos despacio, lo hablaremos, pero dime ¿Cómo andas 
de literatura? 
2º. De literatura, señor, tengo a bien informarle que he leído todos los clásicos, por 
supuesto incluyendo todas las obras del gran siglo de oro español, así como algunas 
novelas del oeste, pues no hay género malo, señor, sino malos escritores y es por eso... 
(se queda un poco cortado al ver entrar a la hija) 
 
Hija. (Entra sin decir nada, solo ua2 inclinación de cabeza, y empieza caminar y 
trastear cosas por todo el salón, hablando también sola diciendo, entre otras cosas:) 
¡Vaya, vaya con papa! ¡Qué dos hombretones me trae a casa! ¿Para qué los querrá? 
¡Ay!, yo si sé lo que haría con ellos, sobre todo con el de traje, que está para mojar 
sopas. Etc. 
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Chacha. (Poco después de que entre la hija, entra la chacha y se pone a seguirla por 
todo el salón con su planta en la mano, y hablando sola también, y asintiendo en las 
cosas que va diciendo la hija) 
 
Señor. ¿Decías, muchacho? 
2°. Ah, sí señor (un poco aturdido por aquellos paseos sin sentido), que estaré 
encantado de ayudarle en su noble trabajo literario, pero señor, perdóneme, las 
señoritas…   
Señor. ¿Éstas? ¡Ah!, no te preocupes, ella es mi hija y la otra…, esto, ¡eh!, hija, Cuqui, 
¿quieres venir un momentito? 
Hija. (Se acerca y la chacha la sigue, siempre detrás de ella) ¿Dime papito? 
Señor. Te presento a estos señores, Dieguito por aquí... 
2°. Diego López de Ayala Ayuso y Allabá, con b, a sus pies. (Le besa la mano) 
Señor. Y aquí, Filomeno. 
ler. ¡Señorita! ...(Le da mano) 
Cha. (En los dos casos, se acerca también a cada uno después la hija, siempre con su 
planta en la mano, dándole la mano con fuertes sacudidas y diciendo:  
Encantada, señor Allabáááá, y encantada, señor Filomeeeeno.  
Una vez hechas las presentaciones, busca un nuevo sitio para la planta y sigue 
hablándole y repitiendo los nombres de los aspirantes para después salir) 
Señor. Verás hija, estos muchachos han venido para ayudarme en mis trabajos, así que 
tendré que decidirme por uno de los dos, para que me ayude como secretario. 
Hija. Entonces, papá, ¿Tu secretario también será mi secretario? (pregunta, al tiempo 
que va toqueteando a los dos y recreándose en sus cuerpos) 
Señor. Hija, eso no es posible, ya que tendré mucho trabajo solo con la magnífica obra 
que pienso escribir, y, en cualquier caso, tu no necesitas un secretario pues no tienes 
quehaceres conocidos, al menos por mí. 
Hija. Ya, papa, yo también, tengo algunos quehaceres, aunque los puedo hacer cuando 
terminen su trabajo contigo (sigue tocando y recreándose). 
Señor. Bueno, bueno, ya veremos. Ahora, déjanos que sigamos con la entrevista. 
Hija. Está bien, papá, como tu digas. Ya nos veremos chicos ¡chao! (sale) 
Señor. Bien, y ahora, prosigamos, ¿Por dónde íbamos? ¡Ah, ya sé! Me temo, 
muchachos que vais a tener que hacer una demostración de la valía personal de cada 
uno, pues es difícil decidir, así que, veamos que pruebas podemos hacer…, ¡ya lo tengo!, 
Dieguito, tú ¡hazme el burro! 
2º. Sí, señor. (Se pone a rebuznar, dar coces al aire y hacer el burro, vamos) 
Señor. Muy bien. Muy bien. Y ttú, Filomeno, hazme la pelota. 
1er. Perdón, señor, es que…,  yo no sé hacer la pelota. 
Señor. ¿Cómo? ¿Qué no sabes hacer la pelota? 
1er. Pues no señor. ¿Si usted me dice cómo…? 
Señor. ¡Vaya, vaya!, Bien, veamos Dieguito, ¡hazme tú la pelota? 
2°. Si señor, con mucho gusto señor (y empieza a sacudirle el polvo, colocarle bien la 
corbata, el batín, llevarlo hacia el sillón para sentarlo, etc. etc.) 
Señor, Bueno, bueno. ¡Basta! Veamos otra prueba, ahora vamos a… 
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(Entra su mujer la señora, con aires de superioridad y extendiendo la mano y la sigue, 
a corta distancia la hija y, a ésta, la chacha. El señor saca la cartera y da unos billetes 
a la mujer, que sigue su camino y sale la hija extiende la mano acto seguido y el padre 
también le da unos billetes y la chacha, para no ser menos, también extiende la mano y 
el señor está a punto de darle también cuando se da cuenta de que es la chacha y le 
retira lo que le iba a dar. Entonces, sigue hacia su planta, la cambia de sitio 
hablándole como siempre y sale. Una vez han salido las tres, continúa el señor) 
 
Señor. Decía, que ahora vamos a…   
 
(Entra nuevamente la señora seguida, a carta distancia otra vez de su hija, y ésta de la 
chacha, y dice:) 
Mujer. Y no creas que con lo que me has dado has satisfecho tus muchas deudas 
contraídas conmigo. 30 años de vida monótona y gris a jaqueca semanal; 30 proyectos 
de vacaciones fracasados por tus desidias; 30 desilusiones de otros tantos regalos no 
recibidos por nuestros aniversarios y otros 30.000 disgustos. Así que, sigue aflojando 
pasta según mis caprichos. (Y dicho, sale muy dignamente, seguida otra vez de la hija y 
la chacha, que ha aprovechado el tiempo para mover otra vez su planta). 
 
Señor. Esto, por dónde íbamos, ¡ya está!, por las pruebas, y ahora, la definitiva. Aquél 
que de los dos me dé una solución eficaz para que yo no tenga que aguantar mas a mi 
mujer e hija y a su inquieta y molesta chacha, tiene el puesto. Así que ¡hala! empieza tú, 
Dieguito. 
2º. Si señor, pues vera señor, la institución matrimonial y consecuentemente la familia 
es uno de los valores básicos de la sociedad y, por tanto, todo se debe arreglar en el seno 
familiar, con el cariño, respeto y obediencia que merece la institución en la que la figura 
paterna es el símbolo de unión y seguridad en la continuidad y…   
Señor. Bien, bien, Dieguito, con eso basta, y tú, Filomeno ¿qué harías? 
1er. Pues yo, señor, con el debido respeto, las mandaría a tomar por culo y haría vida 
separada, es decir, haría lo que se me pusiera de los cojones. 
Señor. ¡Bien dicho! Filomeno, eso es lo que haremos y…   
 
(Vuelve a entrar la señora, seguida otra vez de hija y chacha)  
Señora. ¿Qué es eso que haremos? ¿Y quiénes son estos señores, que no te has dignado 
presentarme? A ver ¿Qué explicaciones me das para esta invasión de mi casa por estos 
dos mequetrefes? 
Señor. Esto…, querida, estos son las personas entre las que estoy seleccionando un 
secretario para que me ayude a…   
Señora. ¿Cómo que un secretario? Aquí si alguien necesita un secretario soy yo, que no 
puedo mas con la organización de todas las reuuiones sociales que tengo. Y tú no das, ni 
has dado nunca un palo al agua, así que, a ver, pinto, pinto, gorgorito me quedo con éste 
que se llama… 
Todos. ¡Dieguito! (coge a Dieguito de la mano y trata de llevárselo) 
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Hija. ¡Uy!, mamá, qué buen gusto tienes (tocándole, al tiempo que la chacha se le 
acerca también a toquetear) 
Señor. (A Filomeno, cogiéndole de la mano) Perfecto, ya está, ellas que se queden con 
éste mequetrefe y tu y yo nos vamos a mi refugio de caza, a eso que tú dices de tomar 
por culo y tocarse los cojones. 
 
(E1 aspirante 1º y 2º'} se zafan como pueden de las manas de sus señor y señoras, y 
salen huyendo en direcciones diferentes, y los otros tras ellos, mientras ellas van 
profiriendo gritos diciendo:)   
 
1º y 2º. ¡Panda de locos!, ¿Será posible lo difícil que es encontrar un trabajo decente? 
¡Anda y que se queden con sus problemas para ellos, aunque yo tenga que pedir en la 
boca el metro!, etc. (mientras, los perseguidores les dicen:), ¡no te vayas!, que va a ser 
la oportunidad de tu vida, muchacho, hablemos de lo que haremos, etc. 
Fin. 
 
 
Caperucito rojillo se quiere ligar a la nieta de la abuelita 
 
El nombre es un poco mas largo: Caperucito rojillo, mas bien tirando a rosa, se quiere 
ligar a la nieta de la abuelita.  
  
Y se trata de una obra con mucha improvisación de diálogos, de ahí que aquí solo se 
señala o apunta cómo enfrentarse a su desarrollo dejando el resto para los actores. Esta, 
como tantas otras, se escenificó en la Sala Morgan en su programa “los Viernes Teatro” 
 

Personajes 
El lobo bueno, o el lobito gilipollas, como se quiera, que es el que cuenta el cuento. 
Caperucito, el niño del cuento, bueno, niño grande diría yo, de esos que no hay forma 
de echarlos de casa de los padres nunca, que no se ha comido una rosca en su vida ya 
que "mami y papi" no le han hablado de ello y, por tanto no sabe qué hacer, pero ahora 
le ha dicho mami que ya es hora de que se busque una mujer para él. 
La nieta de la abuelita, repipi e interesada ella que por un poco de pasta y un buen polvo 
hace lo que sea. 

Attrezzo 
Orejas de lobo, gorro de caperucito. Ella, vestido en plan repipi. 
 

Desarrollo del cuento 
 Primero.- Presentación.  
 Sale un actor a escena y comienza: Buenas noches señoras y señores. Lamento 
comunicarles que esta noche, que estaba previsto que actuara el grupo Tres son Tres, 
pues no va a poder ser, porque, digo yo, 3 son 3, ¿no? Y ¿cuántos ven en el escenario? 
Uno. ¿Qué donde están los otros dos? Pues supongo que con eso del amor, por ahí de 
enamorados, o enamorando, o haciendo el amor, vaya, ¡quién sabe!..., y   así no se 
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puede, y eso que cuanto le pusimos nombre al grupo lo dejamos bien claro ¡eh!, pero   
no se han presentado estos dos impresentables y claro, pasa lo que pasa, bueno igual 
pasa en las parejas ¿no?, que a1 principio son dos, pareja, ¡qué bien! pero, no sé lo que 
ocurre, que enseguida aparece un tercero y se jode la marrana…, o la María, o la Juana, 
o la Pepa, vamos la que sea, y es que el numero tres es muy puñetero. 
 En fin, pero dado que estoy solo, o sea uno, yo, pues voy a hacer mi trabajo que 
no quiero perder los 33.000 euros que nos pagan por decir chorradas, (33.000, otra vez 
el tres), así que les contaré un cuento. Eso sí, un cuento original, no crean que yo voy 
por ahí plagiando a nadie como hacen otros y otras, no, yo lo que cuento es original, de 
mi cosecha vaya.  
 Así que empecemos como Dios manda (pensativo) Anda que si Dios se tuviera 
que ocupar de estas gilipolleces. Vale va. 
 Erase una vez un caperucito rojillo, bueno mas bien tirando a rosa, ya me 
entienden, que se quería ligar a la nieta de la abuelita. Como ven el cuento es original, 
no se ha copiado de ningún otro parecido ¡eh!, personajes e historia originales.  
 Yo, en este cuento, soy el lobo (rugido), el lobo bueno o gilipollas, como se 
quiera, y soy el que cuenta el cuento.  
 Ven, como no hay similitud con ningún otro cuento. (Más rugidos) El caso es 
que caperucito se quería ligar a la nieta de la abuelita, que era una anciana que vivía sola 
en el bosque y su nieta iba de vez en cuando a llevarle una cesta con fruta.  
 Para que vean que no se parece a nada, eh, que yo he leído otros cuentos y la 
niña no le llevaba fruta, le llevaba una tarta, así que no me miren así. 
 El caso es que ella, bueno digo, él, Caperucito quería…   
 
Segundo.- Escenificación del cuento.  
(Entran Caperucito y la nieta, él tratando de ligar, con este orden:) 
 
1°.- Ella pide y Caperucito da. 
2°.- Intervención del lobo, para que Caperucito actúe más machote. 
3°.- Caperucito va de machote y ella se planta en plan fiera 
4°.- Vuelve el lobo y le dice cómo debe hacerlo, esta vez en plan elegante. El lobo se 
acerca a ella para mostrarle cómo y es ella la que quiere ligarlo. Le dice a Caperucito 
que siga él.  
5°.- Caperucito lo intenta en ese plan, pero muy mal ejecutado. 
6°.- El lobo le dice que siga como quiera, que así no hay forma. 
7°.- En vista de lo cual, Caperucito acaba  ofreciéndole dinero y lujos a ella y, eso sí, 
preguntando a mami a cada caso que qué hace. 
 
 El dialogo entra ambos se desarrolla en torno a las pretensiones y obligaciones 
que ella le impone para aceptarlo y él va claudicando en todo y que son: 
 Ella quiere, exige, para pasar por la vicaria con Caperucito que él le compre una 
finca, un caballo, bueno mejor una docena, un deportivo y un clásico y otros dos mas 
por si acaso, pieles, joyas, un mayordomo joven y robusto, dado que de él parece que 
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puede sacar poca cosa, una casa en la ciudad, que la lleve al teatro, a la opera, a 
musicales, a bailes de gala, y un crucero, y un yate, y mas y mas y mas. 
 En el desarrollo de la escena, ella le pide que tiene que hacer un esfuerzo por 
conquistarla porque si no, no tiene gracia y él, muy tímido y azarado intenta decirle 
cosas bonitas que son chorradas y que cuando ella le pregunta que si son suyas, él dice 
que se lo ha dicho su mami, él todo lo que acepta y dice se lo ha dicho su mami y su 
papi y él todo lo que le dará es porque se lo dan su mami y su papi, que él no tiene nada, 
ni sabe nada, ni entiende de nada. (Utiliza el teléfono para consultar con su papi y su 
mami cada decisión responder a cada pregunta que ella le hace) 
 
Dialogo para punto 4º. 
 Lobo. ¡Hola! ¡Qué gran día tenemos! ¿Verdad señorita? Y se sienta a leer un libro. 
Ella.- ¿Qué lees? 
El.- Poesía. Trato de que las musas me inspiren para una gran obra de teatro que estoy 
escribiendo, una obra sobre el amor. 
Ella (Suspira) ¡Ah!, el amor. Y ¿yo no te inspiro, amor? 
El.- ¿Tal vez? Tu ¿qué sabes del amor? ¿Qué amor puedes darme? ¿Qué puedes ...? 
Ella.- Todo, yo puedo dar todo el amor, querer todo, volverte loco…   
El.- Ya, ya, lo creo, pero ¿no estoy seguro? 
 
Ejemplo de diálogos 
Ella: Y tú ¿cómo andas de... pelotas? 
Caperucito.- ¡Ah!, tengo muchas. Una me la ha dado Figo ¡qué guapo es Figo! (suspiro), 
un balón de reglamento ¡eh!, otra me la regaló mi papi y otra mi abueli y otra…   
Ella, para sí. Ya, pero de las que hay que tener, ni flores. 
El ¿Como dices? 
Ella. Qué… ¡Uf!, que calores. 
 
Interrupciones y congelados  
 En determinadas ocasiones, el lobo cuenta cuentos, congela la escena o le 
corrige; Por ejemplo, ella le dice, pero a ver ¡dime algo bonito!, él, Caperucito, se 
acerca tímido y le dice eres muy guapa y le pone la mano en su mano.  
 Ahí entra el lobo diciendo ¡No, no, no!, ¡coño!, que me vais a estropear el cuento. 
Tiene que ser más emotivo, aparta y mira: Se acerca a ella, la coge y la toquetea y le 
dice cosas como ¡Nena, te comería (rugido) desde las uñas de los pies hasta el último 
pelillo del centro de arriba o de abajo, pasando por todos tus poros, uno a uno!  
 Se dirige al otro, ves como se hace, hala venga seguir vosotros. Y Caperucito lo 
intenta, pero con tanta torpeza que no da ni una. Al final, ella ya, puesto que él ha ido 
aceptando todo lo que le pedía, se decide a decirle que sí, que lo acepta, pero ahí llega el 
lobo con un fajo de billetes en la mano y le dice: 
 Nena, tengo aquí todo lo que hay que tener y abajo también, y necesito un mujer, 
mujer, que me ayude a gastar todos mis millones aunque tenga que dar la vuelta al 
mundo diez veces en los mejores yates y a descargar todo mi ingente material genético, 
que es que tengo un manantial por descargar ¿quieres ser tu mi pareja en el gasto de 
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energía y dinero? Y ella dice, encantada y que ese pardillo se la machaque como pueda. 
Y se van. Dejándole diciendo, bueno iré a preguntar a mami que tengo que hacer ahora. 
 
 
La regla, esa cosa de las mujeres que también afecta a los hombres. 
 
(Un narrador sentado en un taburete o silla, comienza su monólogo) 
 
Narrador.-Hace tiempo que vengo reflexionando sobre un problema común que tenemos 
mujeres y hombres: la regla. Si porque como cada mes la regla llega puntualmente   
bueno, si llega, porque si no llega puntual la hemos cagado. Y, tanto si llega como si no, 
es como si la tuviéramos los dos al mismo tiempo. Ella, obviamente, es la que la siente 
mas…, dentro de sí, claro, es la que sufre los llamados cambios menstruales y que no 
son otra cosa que dolores de tripa, riñones, cabeza, etc., o sea, los dolores menstruales, 
pero la cosa no queda ahí, no, porque luego están las alteraciones en los estados de 
ánimo (se vuelve mas caprichosa ¡más aún!, mas arisca a veces, mas infantil, incluso 
hasta mas malvada, por solo mencionar algunas de estas alteraciones.  
 
(Entran y ella y él ella haciendo gestos de cansancio se sienta en una butaca y él 
intenta acompañarla pera ella no le deja por lo que se sienta en el suelo a jugar con 
una maquinita. Eso sí, nada más sentarse le pide agua, luego ya no la quiere y quiere 
chocolate, un masajito, etc. y termina diciendo:) 
 
Ella.- ¡Déjame en paz! 
 
Narrador.- Y es que esto de la regla es cosa de dos. Sí, porque ella sufre en sus carnes 
esas alteraciones pero el hombre las sufre por partida doble porque ella ya se encarga de 
dejar patente de forma repetitiva el estado en que se encuentra. 
 
Ella.- ¡Ay! Me duele mogollón los ovarios- 
El.- ¡Cómo si al hombre no le dolieran las pelotas al mismo tiempo, al no poder 
Descargar la pluma convenientemente! (Hace gestos de dolor de huevos) 
 
Narrador- Si, ya sé, ya sé que se ha pasado tres pueblos, que a ellas les duele y les 
molesta mucho mas y que, en cualquier caso uno puede aliviarse. Ellas, no. Lo siento, 
es un bocazas, si, pero…, así son las cosas. 
Y, entre éstas, están los retrasos. Que mejor que no haya uno porque si no la tensión que 
se crea puede dar lugar a cualquier cosa. Sí, porque se empieza… 
 
Ella- ¿Y si lo estoy, eh, bonito? Pero ¿tú te pusiste a tiempo la funda? Ya me dirás tu lo 
que vamos a hacer, porque yo cargar con un hijo tuyo ¡amos anda! (El pone cara de 
circunstancias) 
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Narrador.- En fin, que la cosa se pone chunga. Y que no se te ocurra hacerle una 
pregunta inocente como... 
 
El- ¡Oye! ¿Estás segura de he sido yo? (ambos se enzarzan en discusión) 
 
Narrador.- Ya lo ven, la bronca puede ser de campeonato. 
Y es que esto de la regla es, en realidad, el castigo que Dios dio a los hombres por 
aquello de la manzana, nada de echarlos del Paraíso ni gaitas que ahí los guionistas se 
han equivocado. Fue castigarlos a sufrir una semana cuando menos cada mes, con los 
problemas y molestias que produce la menstruación. Lo digo por la sangre, mas que 
nada, porque ellas ¡pobrecitas! Tener que estar lavándose el meadero cada hora mas o 
menos pues hombre tiene su miga, ¿o alguna lo hace menos veces? No, no creo, ellas 
son muy limpias. Pero que uno que no tiene la regla tenga que toquetear ahí saliendo 
hecho un cisco, pues también se las trae el trabajito. Vamos, como para mojar sopas se 
pone la cosa. 
Y al tiempo que esto ocurre, claro, esta lo otro, es decir, que no tu puedes mojar la 
pluma, que no te dejan vaya, así que si quieres descargarla pues tienes que sacudirla. 
¡Y que no se te ocurra pedirle que lo haga ella! que esos días son muy malos para estas 
cosas. 

(El se acerca a ella pidiéndole cachondeo y ella lo rechaza) 
 
Ella.- ¡Que no cariño, que mojo mogollón, así que aguántate! ¿Pero tú sabes cómo estoy, 
sabes cómo siento, eh, tú lo sabes? ¡Coño!, que ya me tienes hasta el ídem con tu 
empinamiento! ¡Aguanta jopé! 
 
Narrador.- Aunque en algunos casos, según me cuentan, ella ayuda en el vaciado de 
pluma, vía ordeño manual, o a veces, similarmente, fuma. Y esto, la verdad, me gustaría 
verlo…, bueno, mejor que verlo, vivirlo, sentirlo. Sí, porque será un placer, ver que tu 
puro se arruga después de ponerlo a cien. 
 
El.- (Hace otro intento de que ella le haga caso y al ver que no, sale del escenario y 
fuera da unos gemidos coma si se masturbara) 
 
Narrador.- En verdad, y esto lo digo con todo el cariño hacia las féminas, aunque no 
haya sentido los momentos menstruales en mi propia carne, estoy tan identificado con 
ellos que no puedo sino decir a ese 50% de la humanidad, o sea, las hembras, que yo 
siento profundamente este castigo divino y que me gustaría ayudar o aportar alguna idea 
para que el malestar fuera mas leve. Me gustaría, si, pero no se me ocurre ninguna, 
porque la única que se me ocurre yo sé que les va a sentar como una patada en sendas 
partes, así que mejor no la digo. 
Bueno si, la digo, porqué no. Yo creo que la cosa es fácil: cuando lleguen esos días, lo 
mejor que pueden hacer las mujeres es echar a los hombres de casa por una semanita y 
que se busquen la vida o se la machaquen como puedan. 
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EL- (Vuelve al escenario dirigiéndose hacia ella y antes de que diga nada, le dice ella) 
Ella.- ¿Sabes que te digo? Que te vayas unos días con tu mamaíta y me dejes en paz. 
¡Hartura de tíos y su cosa tiene una! 
El.- (Sale, para no discutir) 
 
Narrador.- Bueno, lo dicho, ¡ah!, y esto para los hombres: No se olviden de comprarle 
flores esos días que, no es que sirvan para nada, pero es mejor que te tiren un ramo de 
margaritas a la cabeza que no la plancha. Aunque tampoco se puede uno fiar mucho de 
las margaritas porque a veces te las tiran con el florero incluido. 
 
EL- (Vuelve a entrar con un gran ramo de margaritas y se lo da a ella. Ella lo coge, lo 
mira, huele las flores y le tira el florero a la cabeza, saliendo los dos, ella tras él 
lloriqueando y protestando y él como que no entiende nada) 
 
Narrador.- Menudo invento se hizo Dios con esto de la regia. Por ésta regla, es por lo 
único que creo que Dios era macho aunque, eso sí, con mucha mala leche. 
Aunque, por otra parte, dice el dicho que: ¡Lo que la regla une, no lo separa ni 
Dios!  
 
(En ese momento vuelven a entrar las dos cogiditos y mimositos sentándose, ahora sí, 
juntos en el sofá. El narrador sale al tiempo que la luz se oscurece) 
 
 

Monólogos 
Son muchos los que incluyen en las propias obras, pero he aquí algunos sueltos. 
 
Number One (1 entre 500 millones) 
 
Entra orgulloso, único, diferente. 
 Yo, (señalándose con el dedo) soy un triunfador. Sí, soy único y mi sello 
genético así lo certifica: 
 Espermatozoide n° 1. De los 500 millones de aspirantes, en el casting más 
importante de su vida, fue el número uno en llegar e inseminar al óvulo materno, con el 
resultado final de lo que ven, este hermoso individuo miembro de la raza humana (con 
perdón) 
 Sí señor, yo, el único, el primero entre 500 millones. El más fuerte, el más guapo, 
el más alto, el más ágil, el más listo, el más…, el más…, ¡el mas todo! 
(Cabreándose) ¡joderl Que hay que decirlo alto y claro, que se enteren algunos ¡coño!, 
que estoy hasta los mismísimos de que me minusvaloren, cuando no que me desprecien. 
 Qué si me llaman bajito ¿bajito?, que si me llaman capullo ¿capullo'?, que si me 
llaman zopenco ¿zopenco? ¡Cojones! Que ya está bien. Y mi mujer ¿qué? Que si picha 
floja ¿floja yo que soy el n° uno? Que si soplagaitas ¡soplagaitas su madre!, que si 
calzonazos   ¡me cago en la m..! 
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 ¡Que no, joder, que no! Que soy el mejor. Porque, vamos a ver ¿Quién ganó la 
carrera de los 500 millones? El menda. 
 Y eso que los muy cabroncetes de mis hermanos espermitas no dejaban de dar 
coces, bocados, patadas, zancadillas, codazos. ¿Pero que se creían los muy imbéciles? 
¿Qué yo se lo iba a poner fácil? ¿Qué les iba a dejar que me tomaran la delantera? ¡Y un 
huevo de oca! ¡A la mierda todos! ¡Con dos cojones! 
 Yo, al que intentaba adelantarme le daba así y así y así, ¡que no, coño, que no les 
dejaba! Bueno yo, adivinando sus estrategias empecé a avanzar a toda velocidad, pero 
en zigzag, ostiándoles con mi cola a todo el que intentaba el adelantamiento. Mi cola era 
como un látigo zurrando zas, y zas, y zas. ¡Joder, que esto es una carrera a muerte! ¡Que 
solo uno puede llegar a la meta y meterla!..., la cabeza, se entiende. Bueno la cola 
también, detrás de la cabeza, claro. Primero, la cabeza, después el resto, o sea la cola.  
Y que los otros 499.999.999 de hermanos se jodan, ¡coño!, ¡que la palmen que es su 
sino! ¡A hacer puñetas! 
 Así que ¿quién fue el guaperas que llego y metió? La cabeza y lo otro, claro. El 
menda. Sí señor, yo, el único, el magnífico, el…   
 (Suena el móvil. Lo coge) ¿Si? Si cariño (cara de obediencia y sumisión) Si, si 
que… // que no, que no me entretengo con…,  // si…, // no…, // si es que…. // que no te 
estoy levantando la voz es que...,// será un cruce de líneas o la cobertura que . // Ya, ya. 
Vale, lo que tú digas. // ¡Siiii! // Que si, vale. // Bueno. Un beso (al público) Lo siento 
pero es que…, es mi mujer. Que le lleve…, compresas. El día tonto, vaya. Adiós. 
 
Este será el texto del carnet. Espermatozoide nº1. Ganador, entre 500 millones de 
aspirantes del casting para inseminar un óvulo femenino con resultado final de lo que 
ven, este individuo de la raza humane (con perdón).  
 
 
Por qué hago teatro 
 Me pregunto ¿qué hago yo aquí? o ¿qué hacen ustedes aquí?, que viene a ser lo 
mismo. Y no lo digo por nada, no, no me malentiendan ¡dios me libre de mis malos 
pensamientos!, pero es que, tanto lo uno como lo otro, me obliga a trabajar ¿me 
entienden ahora? Y la verdad es que estoy un poco vago, ¡carajo! y más seco que el rabo 
una pasa (señalándose la sesera). Y aquí solo (señalando el escenario) pues... 
 Si ya sé eso de que "el trabajo es salud" y "a quien madruga Dios le ayuda" y 
esas cosas. Aunque bien es verdad que esto, mas que madrugar, es trasnochar así que…   
Lo que quiero decir, es que yo no he visto trabajar a algunos personajes, entre comillas, 
y que queréis que os diga, al parecer gozan de una salud excelente y si es por ayudas 
¡Dios, como viven los tíos! Si, si, me estoy refiriendo a esos que todos conocemos. 
 Para el que no lo entienda: “esos" a los que me refiero son los que viven como 
curas y, algunos, incluso hasta lo son y cuando digo "que todos conocemos", estos todos, 
somos los pringaos, los curritos,... ¡vamos, ustedes y yo! A no ser que me haya 
confundido, quiero decir, que alguno de "esos" se haya confundido y se haya colado 
aquí a ver a este pardillo (señalándose). Quizá la señora del pelo..., No, no creo, no 
parece que… No creo porque "esos" saben más que la leche… ¡Vaya si saben! 
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 Así que, que quieren que les diga. Yo estoy aquí contando..., contando nada, 
porque la verdad es que lo que estoy diciendo son chorradas que a nadie interesan, así 
que si se van a casa no me importa, si me quedo solo, mejor así… ¡Nooo! ¡No se vayan, 
por favor! ¡Me siento tan solo! Y si me quedo solo,   igual le digo unas cuantas y duras 
palabras a éste pobre estúpido sobre su trabajo o lo que sea esto y, la verdad, es que se 
lo he dicho muchas veces: ¡Estúpido ignorante! ¡Con la cantidad de gente que hace falta 
para la recolección de la patata!, pues nada, ni flores, que el tío sigue, que prefiere vivir 
del cuento ¡vaya!, que mientras haya para un plato de sopa pues., ni se lo plantea. 
 En fin, que lo que yo intento decirles es el por qué estoy aquí. Es pura 
cabezonería. Cuando nací me dije: Pepe, tu vas a ser actor. ¡Como lo oyen! Con lo que 
mi madre se quedo un poco confusa, no por nada, sino porque ella quería que yo 
hubiera sido cura, claro y…, qué digo yo ¿qué diferencia hay entre el trabajo de un cura 
y el de un actor? Pues no la veo la verdad. Ambos viven del cuento, del teatro. 
¡Hermanos! (levantando las manos)  
 En fin, a lo que iba que no naci como otros niños, no, que salí con un sello en la 
frente que decía: "Otro ¡Viva la Virgen!" y dando unos pasos a lo Fred Asteire que.., no, 
creo que fue mas bien a lo Chaplin. 
 Así que..., aquí me tienen, sin saber qué decir, sin tener siquiera una pequeña 
historia que a alguien pueda interesar, sin tener nada, pero eso sí, tratando de vivir del 
cuento, ¡nunca mejor dicho! Así que, no sé, pero...esto es, o quiere ser, teatro. O sea, 

Dar vida a un personaje intentaras 
Que lo consigas o no, se verá 

Y que les guste o se entienda, ¡qui lo sá! 
Si se entiende, quizá aplausos vendrán 
Si no, tomates de seguro que tendrás 

Quiero decir, tomatazos 
Me voy ¡Adiós! ¿Qué vendrá? (se pone las manos en la cabeza) 

 
 
Entre animales 
Monólogo para analizar los muchos personajes que podemos ver a ver nuestro alrededor, 
ya sea en metro, bus, tele, gente a la que le ponen un micro delante, trabajo, fiestas 
(sobre todo en fines de año, etc.), vagabundos, putas, militares, curas o religiosos, etc. 
 
(Salida al escenario mirando al frente y a lo lejos. poniéndose la mano en la frente 
oteando, coma si no encontrara lo que está buscando) 
 No, si ya sabía yo que me encontraría solo, como siempre. Y eso que aviso con 
tiempo ¡eh!: Que estaré allí a las diez y cuarto. Y ¿han venido? ¡Pues no! Y no 
aparecerá nadie, ya lo veras. 
 Pero si es que eres un estúpido, Pepe. Todo confiado, servicial y amigable pero... 
al final te dejan solo. Y es que hay cada uno que…, bueno, si lo pienso mejor es para 
echarse a llorar. 
 El tipo ese de Antonio, por ejemplo. ¿Qué hace? Nada. ¿A qué se dedica? A 
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Nada, que se sepa. ¿Cómo vive? Como un cura. Claro que va a ser porque es cura. Y no 
es que yo quiera quitarle méritos a los que viven sin dar ni golpe, no, que bien que se 
habrán trabajado el coco para lograrlo, pero es que hay que tenerla muy dura (se palmea 
la cara). Pero podía haberme dedicado unos minutos, vamos digo yo. 
 O la señora María. ¡Esa sí que es buena! La verás todo el día en la calle con las 
últimas novedades del cotilleo nacional. Y ella las conoce todas. Eso sí, a las dos menos 
cuarto se va casa porque dice que viene su marido a comer. ¿Qué le dará la buena 
señora'? Pues no lo sé, pero tengo oído que la mayoría de los días se tiene el pobre 
hombre hacer un par de huevos fritos. Y es que, claro, ella le dice muy compungida, que 
no ha tenido tiempo, que con eso de ir a la compra y arreglar la casa... ¡Dios mío! Pero 
si la casa parece una leonera. Y, ¿ha venido? ¡Pues no! 
 Y una leonera es lo que parece, en verdad, esta jauría humana de ciudad. ¿Dónde 
están los amigos cuando los necesitas? ¿Y el compañerismo? ¿Los buenos vecinos? 
¿Los buenos modales? ¿Los buenos ligues, digo lagos, digo, lugos? 
 Vas en el metro, por ejemplo y que ves: Pues a algún tipo somnoliento con los 
pies estirados incomodando el paso de los demás, o una pareja dándose el lote allí 
mismo, sin recato… Alguna señora mayor o embarazada que no se puede sentar porque 
nadie le deja el sitio; al gilipollas de turno haciéndose el gracioso; al seboso toca culos, 
que tanto le dan si son de macho como de hembra y no nos puede faltar, claro, la música 
en vivo, unas veces melodiosa y otras chirriosa y, por supuesto, el correspondiente 
servicio de recaudación minorista, o séase, los que piden. Y no es que a mí me asombre 
tal variedad de especímenes, no, lo que pasa es que no deja de resultar curiosa esta 
jungla. Porque como bien dice el dicho; este mundo es un saco de cuernos y cada cual 
saca los suyos por donde puede. 
 Por eso he sacado el tema, porque aquí tenían que estar hoy todos esos, cada uno 
arrimando sus cuernos como buenamente pudiera, quiero decir, el hombro, perdón, para 
charlar un poco de todo y tratar de mejorar las cosas y… ¿quién ha venido? ¿Hay 
alguien ahí? (Como preguntando y haciendo a ver si oye algo). Nada, que estoy mas 
solo que la una, como siempre. Sera mejor que lo deje para otro día. Me voy al metro, a 
ver como esta hoy la selva. 
 
 
El error 
(Hablando a algo inanimado, la escoba o la fregona, como si fuera el psicólogo, o a la 
botella, haciéndole hablar al borracho con su botella) 
 
 Fue por error, lo sé, pero todavía hoy estoy pagando la equivocación. Ocurrió 
cuando yo era pequeño, no sé tendría 8 0 9 años, no lo sé exactamente. El caso es que 
mi madre, toda bondad ella, me dijo: Cariño, lleva a tu padre de paseo un rato, anda, y 
que me deje en paz y de dar el coñazo todo el día que no hace nada mas que eso, dar el 
coñazo y joder lo que puede y con toda la que puede. Yo, la verdad, es que siempre 
pensé que dar era bueno, así que no entendía mucho como a mi madre no le gustaba que 
le dieran el coñazo, porque dar sí que era, aunque lo de joder no lo tenía yo tan claro. 
(Al público) Aunque ahora si 10 entiendo. 
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 El caso es que le hice caso a mi madre, valga el caso segundo o la redundancia 
del caso, como se dice, y me llevé a mi padre. Le dije: papa, ¿a dónde quieres que 
vayamos? A1 parque dijo él, con lo que me sentí aliviado, porque a mí también me 
gustaba el parque para jugar en los columpios, toboganes y esas cosas, aunque él se lo 
pasaba mas aburrido, el pobre, allí sentado o entre los arboles con las mujeres que había 
allí. Cosa que ahora también entiendo ¿vale? 
 La cosa empezó bien, porque yo enseguida me encontré con los amiguitos del 
barrio y empezamos a jugar, olvidándonos de nuestros padres y de lo que había 
alrededor. Y paso el tiempo y yo tan fenomenal, hasta que el mayor de la panda dice: 
Nos vamos. La verdad es que ya era bastante tarde, pues no se veía casi nada, es decir, 
estaba anocheciendo. Así que me dirigí a buscar a mi padre, justo donde lo dejé, es decir, 
tirado en la hierba junto a un seto y arbustos y una tía, que desde luego, no era mi tía. 
 La verdad es que yo le había echado un vistazo de vez en cuando, no fuera que 
se perdiera que, ya se sabe, los padres son muy traviesos, pero cada vez que miraba 
hacia los arbustos los veía moverse y se oían unas voces algo así como ¡ayy! ¡Siii! 
¡Maas!, con lo que, no había duda, estaba allí jugando con mi tía, digo con la tía aquella. 
 Y allí estaba, efectivamente, aunque lo encontré un poco raro. Tenía sombrero. 
Bueno, pensé, será por el calor o por la siesta que se estaba pegando con mi tía, digo 
con la tía. El caso es que le cogí de la mano y lo llevé a casa, ya tarde pues mi madre ya 
se había acostado. Le di un vaso de leche, bueno, un vaso de leche, un bocata jamón 
enorme, un cacho de queso que cogió sin mi permiso y porque no le dejé mas, que si no, 
porque ¡qué hambre traía el tío!, en fin, pero como no es bueno para los padres comer 
mucho por la noche pues, le dije ¡se acabo la cena! ¡Hala a la cama!, y le acosté.  
 El problema se presento al día siguiente. Dice mi madre, toda muy seria: hijo, el 
hombre que trajiste anoche no es tu padre, si lo sabré yo. ¿Pero mamá?, intenté 
defenderme, si estaba en el mismo sitio que lo dejé. Que no, hijo, que te has equivocado. 
Y ¿qué quieres que haga ahora?, le pregunté con humildad. Nada, querido, déjalo como 
esta, que si aparece de nuevo, yo lo echaré a la calle y si no aparece, pues mejor. 
 La verdad es que… ¡qué quieren que les diga!, que yo me sentí mal, no por mi 
padre que seguro que estaba bien con mi tía, diga la tía aquella del parque, sino por el 
pobre hombre que llevé a casa y que tuve que pedirle disculpas: 
 Señor, perdone la confusión, pero es que como soy un niño. En cualquier caso le 
di un par de chicles por si con eso me perdonaba, aunque no creo.  
 Y desde entonces estoy así, yendo por todos sitios a ver si encuentro a mi padre, 
al que perdí. Porque si no llevo mal las cuentas, me debe de paga ya unas cuantas 
semanas, muchas diría yo, y eso sube un pico. Así que cuando lo encuentre, dejaré sin 
duda de hacer este trabajo, porque la verdad, yo creo que tiene mas cuenta recibir la 
paga del padre. 
 Y con mi madre… ¡qué voy a decir!, pues bien, no me castigó ni nada por el 
error. Eso si, al poco tiempo me echó de casa. Y es que no había sitio, según decía ella, 
para los tres: Es decir, el padre cambiado que le llevé, ella y yo. Así que se quedaron los 
dos con la casa. Y desde entonces me tengo que dedicar a esto. Por eso quiero encontrar 
a mi padre, por eso, a ver si llevándole de nuevo a mi madre el verdadero me deja estar 
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en casa otra vez. Porque digo yo ¿si antes había sitio para los tres, ahora por qué no? Yo 
no veo que sea tan grande el padre confundido. 
 No sé, no lo entiendo. ¡Esto sí que no lo entiendo! 
 
De los sueños 
 A veces las cosas no son lo que parecen. Lo digo por lo que me pasó ayer. 
Iba yo tranquilamente de vuelta a casa después del "rollo" del trabajo ya que, además, el 
jefe, don Pitufo como le llamamos, por lo enano mas bien, tenía un día tonto, vamos de 
esos que parece que su mujer no le había dejado dormir en toda la noche no se sabe por 
qué y, claro, lo pagó con nosotros, los pobrecitos currantes: ¡Calláos imbéciles y al tajo!, 
gritaba el buen Pitufo. ¡No quiero oír ni una mosca!... (¿?) No puedo imaginar lo que le 
habrán hecho las pobres moscas al hombre, pero…,  a lo que iba, que volvía yo del 
"curre" a casa, cuando vi a alguien escondiéndose y mirando para todos lados, entrando 
en mi casa, Yo, que me temía lo peor, porque igual iban a robar dinero, o los cuadros, o 
los muebles ¡qué sé yo!, pero ¿y si iban a robar era mi colección de discos de Manolo 
Escobar? ¡Ah no! ¡Eso no lo íbamos a consentir! 
 ¿Dije íbamos? Como ocurre en estos casos, ni había nadie conmigo, ni había 
nadie mas en mi casa. O eso suponía yo, porque a esa hora se supone que mi mujer está 
en casa de su amiga Puri, preparando esos rollos que ellas dicen que tienen con no se 
qué ONG. Y claro, volvía tarde de trabajar o lo que estuviera haciendo, o quizá estaría 
de compras, que eso es otra de las cosas que dice hacer cuando esta por ahí. 
 Entonces a quien recurría yo en ésta situación ¿estaba yo solo frente al peligro? 
Pues así era. Eché mano de mi teléfono móvil pero, como siempre ocurre también en 
estos casos, no tenía batería, así que avancé dispuesto a poner en fuga a aquel malandrín 
cual si un tal Quijote fuera (que algo he leído de ése tal Quijote) o, ve tu a saber, cual 
Rambo en su selva haciendo el bestia. 
 En esto comenzó a llover y en un momento aquello parecía el diluvio, con un 
fuerte viento que no me dejaba avanzar y llegar hasta la casa (¿seria caguitis?) y el agua 
cada vez subía mas y mas de nivel, cubriendo las calles y formando arroyuelos ¡qué 
digo!, auténticos ríos, casi mares u océanos, pues hasta los coches empezaban a moverse 
cual si fueran barcos, -¡anda la leche!- y hasta las casas parecían impresionantes 
trasatlánticos, moviéndose por aquel océano bravo e impetuoso, sin rumbo. ¡Uff! Lo 
que hace el miedo ver. Y yo paralizado, sin poder avanzar, porque parecía como si cada 
vez se alejara mas mi casa de mi y aquel "cretino" que quería robar mis discos seguía a 
lo suyo, pues parece que a él no le afectaba el diluvio que caía y seguía tan pancho 
entrando por la puerta trasera de mi casa. ¡Sería cabrito! 
 Pero entonces ocurrió que..., me desperté con el resoplido de la foca, digo de mi 
mujer que dormitaba junto a mí en mi cama y, en realidad todo había sido un sueño. 
Y casi me hago pis en el sueño, pero pis de verdad. Así que salí corriendo al servicio y 
me pegué una meada de campeonato ¡¡Uf que alivio!!  
 Aunque, este sueño me dejo algunos interrogantes, algunas preguntas sin 
contestar: ¿Quién era el tipo que entraba en mi casa? Estoy deseando que llegue la 
noche a ver si soy capaz de continuar el sueño y enterarme. Porque un poco mosca sí 
que estoy. Sera que mi mujer hace horas extras y... ¡¡Uy, uy, uy…!! 
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Monólogo cortito 
 ¡Ay mamá!, que razón tenías. Pero yo, nada, no te hice caso. Te acuerdas el 
susto que te di cuando yo, nada mas salir de…, por…, bueno, por allí, que por entonces 
a mí me pareció aquello un arroyo fangoso y lleno de juncos y cañizos. Si, ya lo sé, hoy 
sé que no era eso, pero entonces... 
 Claro que el primer susto y el mas gordo, me lo llevé yo. Sí, porque cuando yo 
asomé la cabeza y vi aquella cara tan fea mirándome, me quise volver a meter…, allí 
otra vez, ya sabes, quedarme donde estaba. Porque con cara tan fea cualquiera sale. Era 
la de la partera, la pobre y la confundí, claro, contigo, así que... ¡Dios que fea era! Un 
poco mas fea y la tienen que derretir para hacer jabón. ¿Por qué serán tan feas las 
parteras, digo yo?  
 En fin, menos mal que se me ocurrió pensar: Si veo aquí una cara no puede ser 
la de mi madre, porque claro si yo salgo por ahí…, abajo, pues la cara tiene que estar 
mas arriba. 
 Así que me decidí y me dije: ¡Vamos pa'llá, y que sea lo que dios quiera! Y 
enseguida, tú me sacaste del error inicial metiéndome entre tus pechos ¡Jo, qué 
diferencia! ¡Ayy, qué a gustito se estaba allí. 
 El caso es que nada mas salir te dije, mama, yo voy a ser actor. ¡Qué cara 
pusiste! Y claro era para asustarse ya que lo que tú querías era que yo fuera cura. Un 
cura en la familia viste mucho. Pero, lo que son las cosas, ni a ti ni a mí nos salió la idea, 
pues en cuanto papá vio que era varón, sentenció: mi hijo, para contable. ¡Qué le vamos 
a hacer! 
 Claro que, pensándolo bien, entre ser cura como tú querías y actor, como yo, 
¿Qué diferencia hay? Ninguna, pues menudo teatro le echan los curas. ¡Hermanos! 
(Levantando las manos) Aunque en la forma de vivir si que la hay, los curas viven como 
ídem y los actores pues, cómo pueden o les dejan. 
 Definitivamente mamá, creo que será mejor seguir la dirección marcada por 
papá y continuar con mis balances y cuentas que puede ser, al final, lo que resulte mas 
productivo. 
 Hablando de cuentas ¿Por qué no le sigo echando un poco de cuento a la cosa y 
lo intento una vez más? ¡Qué si, carallo!, que hay que insistir, y si no lo consigo pues, 
mira, me meto a monje que para eso no hay que hacer ningún casting ni nada y así, si no 
soy actor de teatro como yo quería, seré cura o monje como tú querías, pues ¿qué 
diferencia hay? 
 Así que.., ¡allá voy! ¡Va por ti, mamá! 
 
Memoria (o falta de memoria) 
La verdad es que esto de la memoria es una lata y la mía yo creo que anda por los cerros 
de Úbeda, o sea, mas perdida que la peseta. 
 Por ejemplo, le pido prestado dinero a los amigos y siempre olvido devolverlo, 
con las consiguientes malas caras que me encuentro. Y si me lo reclaman y no tengo en 
ese momento, pues vuelvo a olvidar la deuda y la reclamación. Así que, además de la 
memoria, estoy perdiendo también a los amigos. 
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 Incluso en la Cafetería, a veces, olvido pagar el desayuno o las cañas con la 
consiguiente bronca del camarero. ¿Será por eso que no me quitan ojo de encima en 
todo el tiempo?  
 Y no digo ya del pago de la pensión a la "ex", porque en realidad he olvidado el 
pago y a la ex. Claro, que esto no impide que me pegue unas buenas broncas por 
teléfono. También las olvido fácilmente, por supuesto. Lo peor es cuando se presentan 
con la notificación judicial que dice: O paga antes del tal y tal, o directamente al trullo, 
ya que soy insolvente total. 
 Y es que es lo que yo digo, que esto de perder la memoria es un problema que 
también afecta al trabajo, claro. Por eso estoy en el paro. Por una tontería de nada, 
motivada por mi falta de memoria. 
 Resulta que voy al despacho del jefe a consultar sobre un expediente 
complicadillo y el que acabo expedientado fui yo. En primer lugar no llamé a la puerta 
(1er. Olvido) y entro diciendo: Jefe que aquí le traigo… ¡Coño!... Esto, perdón me habré 
equivocado, dije al ver en el despacho a una señora imponente. Pero me fijé mejor y allí 
estaba la bandera española, la de falange y la del Madrid y me dije, ¡tate!, pues si es el 
despacho del facha del jefe, porque no había otro igual en todo el edificio. Así que le 
dije: ¿Qué? ¿Nueva secretaria? No, no, no me lo digas, que yo sé que el jefe cambia de 
secretaria y amante cada poco tiempo. Y ¿qué'?, le dije acercándome insinuantemente a 
ella. ¿Tú eres igual de facilona que la última o me vas a dar mas trabajo? La verdad es 
que soy así, ¡qué le vamos a hacer! Me falla la memoria y me falta precaución. Así que 
me lancé a sobarla un poco, cosa de nada, ¡vaya!, pues solo le metí mano un poquito por 
arriba y otro por abajo, cosa de nada, que no le metí nada mas. Y en esas estaba yo y 
ella ya en los primeros ¡ay qué bien! cuando entra mi jefe… 
- ¡Pero Gutiérrez! ¿Qué hace usted? 
- Perdón jefe, le dije, es que estaba haciendo una comprobación rutinaria que no quiero 
que le den a usted gato por liebre. 
- ¡Pero qué gato por liebre ni que gaitas, Gutiérrez! ¿No ve que es mi mujer?  
- ¿Su mujer? Esta de coña, no, jefe. ¿Este putón verbenero es su mujer? 
 
 No quiero repetir aquí lo que dijo después mi jefe, no sea que haya niños o 
personas sensibles escuchando, aunque la verdad es que yo casi ni oía lo que decía, de 
los gritos que pegaba ni, por supuesto, me concedió el derecho de réplica. Me echo a 
empujones y patadas del despacho para, en cuestión de minutos, recibir una llamada del 
jefe de personal de que fuera a verle. Fui, sin mucha gana, y ya me tenía preparada la 
liquidación el muy cabrito. ¡Para que luego digan que no hay eficiencia en las empresas! 
 Y así estoy desde entonces, quejándome de mi mala memoria porque, la verdad, 
es que en este caso falló estrepitosamente. Sí, porque yo bien que conocía a su mujer ¡ya 
lo creo que sí!, con la de veces que había ido a su casa a recoger alguna cosa que había 
olvidado el capullo de mi jefe (la cartera, casi siempre).  
 Y era ella, su mujer, la que me recibía en su casa y antes de darme lo que fuera a 
buscar, me hacía meterme en la cama para calentársela, porque era muy friolera la pobre. 
¡Cómo no me habría yo fijado bien! Claro que yo solo me ocupaba de tapar agujeros, le 
metía el termómetro por aquí, le tomaba la temperatura por allá y, si fuera el caso, le 
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aplicaba un buen supositorio de pollaciclina, que eso siempre es bueno para entrar en 
calor.  
 Y la verdad es que ella se quedaba tan fresca. Pero yo ¡qué idiota! ¿Cómo no la 
reconocí en la oficina cuando me dijo: "Mi gutierrrito, mete tu cosa aquí un poquito" 
 ¡Ay! ¡Qué memoria la mía! 
 
Erase una vez… 
 Erase una vez un ser vivo y grisáceo, pues no se podía definir ni como blanco ni 
como negro, es decir, un animal indefinido e indescriptible, Se sabía que era un ser 
porque estaba hecho de materia y se sabía que era animal porque tenía vida. Es decir, se 
podría definir como "animal o materia viva". 
 Claro que hasta ahí solo seria definible, puesto que si se atendían sus dichos y 
sus hechos, estos diferían tanto entre sí, que bien podría decirse que eran ejecutados por 
seres diferentes. Del dicho al hecho, había un buen trecho. Y es que ¿acaso Dios y Satán 
moran al tiempo en cada ser? Podría ser. Aunque normalmente solo se ve una cara en 
cada ser, puede que tenga otra oculta. A este se le veían las dos, o mejor dicho, una se le 
veía en los dichos y otra en los hechos. 
 Por esta razón había problemas para su clasificación: ¿racional o irracional o 
inerte? No, no, inerte no, pues se movía y quizá, demasiado. ¿Salvaje o domesticado?; 
¿humano o inhumano?, ¿sanguinario y violento o pacífico'?, ¿amigable y conciliador o 
destructivo?... 
 No era posible asignarle un adjetivo concreto, pues todos parecían hechos a su 
medida y le eran aplicables. Era un ser que encerraba en si mismo todo lo bueno y lo 
malo y, sin duda, ambos aspectos los usaba en su vida terrenal e, incluso a veces, mas 
allá de sus tiempos vivos, dejando atados y bien atados a sus sucesores a los que les 
costaba deshacer los nudos. 
 Por ejemplo si de política hablaba, prometía todo lo prometible para beneficio 
del pueblo: Bajar impuestos, el pan, el coste de la electricidad, la vivienda, los servicios 
públicos, etc. etc. Obviamente, su otro yo, hacia exactamente lo contrario en cuando 
tenía la oportunidad de tener poder para ello: Subía impuestos, el coste de los servicios 
públicos, la vivienda, etc. E incluso de cosas de las que no había hablado, se las sacaba 
de la manga y les ponía nuevos impuestos, tasas o gravámenes. 
 ¿Que hablaba de igualdades? Pues ídem, prometía, ofrecía para, al final, 
agrandar las diferencias entre unos y otros, es decir, entre los poderosos y los 
mendicantes. ¿Intervenía, acaso, en los conflictos que se generaban entre los de su 
especie y mucho menos para impartir justicia? ¡No! Y si lo hacía, lo hacía desde la 
parcialidad apoyando siempre al poderoso frente al débil. 
 Decía ser pacifico, conciliador, demócrata y respetuoso con las minorías y sus 
puntos de vista, pero no dudaba en aplicar con dureza sus leyes incluso con la fuera de 
las armas, siempre apoyado por su ejército de corifeos, el de guerra y su policía y sin 
importarle entablar una guerra abierta contra los disidentes de su credo. 
 Si decía de ayudar a la mujer con apuros económicos, no era sino para 
beneficiársela de alguna manera, pues hay muchas maneras de joder al prójimo. 
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 Si daba consejo, no era sino para convencer a los humildes, que humildes debían 
ser, y a los poderosos, que ejercieran su poder, 
 Si ofrecía algo, no era otra cosa que la eterna felicidad, eso sí, no ahora, en el 
futuro, siempre para cuando ya la felicidad te resbala. 
 Eso sí, era aclamado por las multitudes, quiero decir, por las multitudes pagadas 
o por aquellas que eran beneficiarias de sus limosnas o prebendas. 
 Y advertía, que no amenazaba (según decía), a aquellos cercanos que se 
movieran en la foto fija, pues no estaba permitido que nadie diera un paso sin 
conocimiento, permiso y asentimiento de su "Rectitud" y si esto era para los cercanos, 
no te digo lo que era para los contrarios y mas para los diferentes. Para esos era la 
condenación de por vida y mas allá. Solo servían, los que seguían el juego, su juego. 
Los demás, sobraban. 
 En fin, todo un personaje de imposible clasificación que causaba temor (y asco y 
desprecio y otras lindezas) solo oír su nombre y así cundió, cada vez con mas fuerza, 
entre los contrarios e incluso entre algunos de los suyos, un pensamiento común: La 
idea de "NUNCA MAS", es decir, que nunca mas deberían permitir que alguien por sí 
solo, tuviera la facultad de decidir y los demás de obedecer y acatar sus leyes y dogmas, 
en nombre de no sé qué bien superior. 
 Erase una vez…, un hombre, ¡el hombre! Bueno, en realidad y para nuestra 
desgracia, son muchos los hombres con esas características. 
 
La máquina del tiempo (Se pueden hacer diferentes escenas con diferentes años) 
 
Se sale de la máquina del tiempo (una caja) en la que mediante identificación gráfica, 
lumínica, etc. Identifique el año de que se viene y al año que se llega. 
Si es monólogo, voz en off que diga: ¡Bienvenido a la Tierra del año 2150 de nuestro 
amado Sr. Bush XXI! Diga quién es, de dónde viene, si tiene los papeles en regla, etc. 
¡Vamos hable, coño! 
Si es escena, se dice lo mismo en vivo y se inicia un diálogo absurdo con esa persona 
venida de otra época. 
 
Monólogo: ¡Coño! Resulta que me fui de la Tierra dejando como amo al Sr. Bush y 
vuelvo 150 años más tarde y tenemos más de lo mismo. 
Esto,… me llamo Israel Sharon (para sí, lo digo por si cuela que no sé yo como estará la 
cosa con este Bush) y vengo del planeta… coño, pero si yo no vengo de ningún planeta 
extranjero, que yo soy de aquí, quillo, de la Tierra, lo que pasa es que un científico 
amigo mío, más bien un científico loco, ideó esta máquina del tiempo y yo, como que 
no me lo creía, me metí en ella y ¡hala! El tío loco me envió a este año, al 2150 han 
dicho ¿no? (Se echa a llorar), joder, si lo sé no vengo, seguro que se han cargado ya 
hasta la tortilla de patatas y lo único comestible serán tabletas de hamburguesa con 
kétchup. ¡Coño! Que yo lo que quiero son unas cañas y unas gambitas a la plancha. 
(Mira a la gente) Joder que gente más rara ¿Pero si tienen la cabeza cuadrada como la 
tele? Pero y… y…. joder, joder, si son todos iguales, parecen gemelos o clones y 
además ¡qué horror! Si se parecen todos al Fary. 
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Ay, dios mío, dónde me he metido. Yo me vuelvo a la máquina a ver si puedo ponerla 
en marcha y volverme a mi tiempo, que si aquel era jodido éste tiene mala pinta. 
Voz en off. ¡No lo dejen escapar! ¡Lo cacen, coño! 
Diferentes escenas: Hacer diálogos con personajes de otros tiempos. 
 
 
Un ángel 
 Voy a contar una curiosa historia sobre un cura, de los que aún llevan sotana, o 
sea, era mayor. Era el cura de una parroquia cercana al Paseo del Prado, donde yo vivía, 
San Nicolás, creo que se llamaba. Nos veíamos a menudo en la calle y no saludábamos: 
¡Buenos días!, ¡Buenos días!, pues él era muy campechano. Yo también. Un día se para 
y me dice:  
 ¡Oye!, Yo sé que nos conocemos pero no te veo nunca en la iglesia ¿es que eres 
de otra parroquia? 
 Pues, en realidad soy parroquiano, si eso se entiende porque vivo en esta zona. 
Pero no me ves en la iglesia porque no suelo ir por allí, así que en la calle o tomando 
unas copas, nos podemos ver cuando quieras. 
 ¡Hombre, por dios! ¡No digas eso!, me contesta. Tú tienes que ir a mi iglesia, 
que es tuya también, ya que eres parroquiano. 

En fin, discutimos amistosamente un rato sobre el tema y muchos otros días en 
los que él siempre terminaba diciendo: 
 ¡Nos vemos el domingo en la iglesia! ¡No faltes! 
 Pues va a ser que no, le contestaba yo. 
 No digas que no. Allí te espero. 
 

El caso es que este cura-hombre, con su particular manera de ser, me recordó 
una escena de cine entre un cura y una feligresa, sentados en un banco del parque, él le 
confiesa a ella la tortura interna que tiene por culpa de una estatua viviente en forma de 
ángel que suele hacer su número allí, en ese parque. El cura le dijo a la feligresa: 

 
Fue aquí, en este lugar donde la vi. Y desde entonces no he dejado de venir ni un 

solo día a esperar ese momento en el que ella llega tan blanca, tan altiva, tan demoníaca. 
La odio. La odio porque me hace sentir débil, con necesidades.  
Es una criatura maligna que disfruta atormentándome, excitándome y 

provocándome con esos movimientos sinuosos y lascivos que me invitan a caer en los 
placeres del cuerpo y de la carne… y ya no puedo soportarlo.  

Pero aquí estoy, una vez más, como cada día, esperando ese momento en el que 
ella llega tan blanca, tan majestuosa, tan divina… 

 
(En esto llega la chica estatua, vestida toda de blanco y con sus alas de ángel y el 

cura sigue:) 
 
Ahí está ¡Dios, qué divinidad! ¡Qué belleza! (Se echa a reír) ¡No puedo más! 

¡No puedo más! Es más fuerte que yo ¡Qué explosión de libertad! (Se quita el 
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alzacuellos) ¡Qué gozada! ¡Ay! Tú haces que me hierva la sangre, que la sonrisa 
traspase mi rostro y que la risa inunde por fin mis labios y mi ánimo.  

 
Y allí sigue el cura embobado mirándola y admirándola más salido que el pico 

una mesa, hasta que ella termina su número, llega un amigo, y se va. Y él: 
 
Pero… ¿qué haces? ¡No te vayas, no! ¡Joder! Otra vez el cabrón ese. ¡Perra 

suerte la mía! 
 

(Todo esto lo dijo sin darle ocasión a la feligresa a preguntarle nada, ni decir nada. El 
cura se levantó al ver que el amigo se llevaba a su modelo a otro sitio, y él cabreado y 
supongo que a punto de explotar, se fue no se sabe a dónde. O sí.) 
 
 
El cagón 

 
Ustedes saben que a veces, muchas veces, cuando uno llama por teléfono 

preguntando por alguien más o menos importante le contestan:  
Lo siento señor. Está reunido. O lo siento, pero el señor “tal” no le puede atender 

en estos momentos ¿quiere llamarle más tarde o quiere usted darme algún recado para 
él? O, no se preocupe. Yo le llamaré en cuando él pueda atenderle.  

Es verdad que las secretarias son unas personas magníficas, siempre cubriéndole 
las espaldas al jefe. Pero la verdad es otra. El jefe sí está, sí, y es verdad que no puede 
atenderle en ese momento porque está, como lo diría, cumplimentando al Sr. Roca, o 
sea que está, digamos intercambiando excesos alimentarios. En Román Paladino, está 
en lo que tiene que estar: cagando. Sí señor. Y es que: 
 

La cagada mañanera es breve, es la primera. 
La segunda en la oficina. Lees la prensa descargando mientras tanto la barriga. 

Luego después del bocata, con Tina que está bombón, 
Cae la tercera cagada y esta con porom pom pom y sacudida incluida 

Y es que Tina y sus melones dan calentón, ¡que cojones! 
 

Y después de la comida y tras una siesta santa 
Tú descargas la barriga de morcilla y tortilla de patatas. 

La tarde se pasa bien entre tapitas y vinos 
Y a la hora de cenar mejor unos langostinos 

Pero ¡ay carallo!, qué fallo 
 

¡Con el marisco pasado esta noche la has cagado! 
Vas y vienes al inodoro con el culo dolorido 

Que más parece un clavel por lo rojo y colorido 
Y es que cagar tantas veces resulta bastante chungo 

Pues se te queda el culito cual marica o higo chumbo. 
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En fin, que les decía que no se la den con queso. Si no les atienden en una  

importante llamada de teléfono, es que el tío o la tía están en lo suyo, o sea, cagando 
¡Me cago en la leche y en Roca, con sus cómodos inodoros! Pero ¡Hay que ver que bien 
se leen los tebeos en el excusado! ¡Y las revistas ya ni te digo! 
 
Vivir del cuento 
 Qué digo yo que.... ¿ustedes no tienen mejor cosas que hacer que estar aquí? 
No es por nada, no, ¡dios me libre!, pero es que eso me obliga a trabajar. Y no quiero, 
¡carajo! Sí ya sé eso de que “el trabajo es salud” y “a quien madruga Dios le ayuda” y 
esas cosas… 
 Bueno la verdad es que este trabajo más que madrugar, es trasnochar pero...  
..., lo que quiero decir, es que yo no ha visto trabajar a algunos personajes, entre 
comillas, y que queréis que os diga, al parecer gozan de una salud excelente y si es por 
ayudas ¡Dios, cómo viven! Sí, si me estoy refiriendo a esos, a todos esos que todos 
conocemos. 
 Para los cortitos, les aclaro que “a todos esos” significa a los que viven como 
curas y, algunos, incluso hasta lo son y cuando digo “que todos conocemos”, estos todos, 
somos los pringaos, los curritos,... ¡vamos, ustedes y yo! A no ser que me haya 
confundido, quiero decir, que alguno de “todos esos” se haya confundido y se haya 
colado aquí a ver a este pardillo. Quizá la señora del pelo..... No, no creo. No creo 
porque “esos” saben más que la leche... ¡Vaya si saben! 
 Así que quieren que les diga. Yo estoy aquí contando....contando....contando 
nada, porque la verdad es que lo que estoy diciendo son chorradas que a nadie 
interesan....¡no! ¡Váyanse! Si no me importa, de verdad, si me quedo solo mejor, así le 
diré unas cuantas palabras a éste pobre estúpido que no sabe interesar a nadie con sus 
payasadas y, la verdad, es que se lo he dicho muchas veces ¿con la cantidad de gente 
que hace falta para la recolección de la patata!, pues nada, ni flores, que el tío no se va, 
que prefiere vivir del cuento ¡vaya!, que mientras haya para un plato de sopa pues..... En 
fin, que cosas...  
 
 Y la verdad, que quieren que les diga, que yo esto lo sé desde hace mucho. Yo 
recuerdo, como si fuera ayer, el día en que nací que nada más salir del...  del... ese de mi 
madre, pues me dije: Pepe, tú vas a ser actor. Con lo que mi madre se quedó un poco 
confusa, no por nada, sino porque ella quería que yo hubiera sido cura, claro y,... ¿qué 
digo yo? y qué diferencia hay entre el trabajo de un cura y un actor? Pues no la veo la 
verdad. Ambos viven del cuento, del teatro. ¡¡¡Hermanos!!! En fin, a lo que iba que no 
nací como otros niños, no, que salí ya dando unos pasos a lo Fred Asteire, no, creo que 
fue a lo Chaplin. 
 Así que aquí me tienen, sin saber qué decir, sin tener siquiera una pequeña 
historia que a alguien pueda interesar, sin tener nada, pero eso sí, tratando de vivir del 
cuento ¡nunca mejor dicho! Así qué, no sé, pero... es que no somos nadie. 
 ¿Qué dice? No, si tiene usted razón. El que no es nadie soy yo, disculpe, usted 
seguro que sí. Pero es que yo sólo soy.......un actor. O sea, Nadie. 
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Tratado sobre los cuernos 
 

Introducción .- Los cuernos, que algunos animales lucen tan orgullosos como 
por ejemplo el ciervo o el arce, son un pequeño problema para otros, como el hombre, 
quizá por no entender muy bien el tema de los cuernos. 

Los cuernos son muy válidos, en todos los sentidos: por ejemplo, el rinoceronte 
intimida y acojona con los suyos y, por tanto, le sirven para defenderse y atacar a sus 
rivales; el toro también acojona, pero sólo a algunos, pues ahí están los toreros que no 
se asustan de un buen par de cuernos: Dan unos capotazos, hacen unos quites, producen 
un par de engaños y  ya está el toro a sus pies. Aunque hay algunos toros que no se 
dejan burlar y es el torero el que acaba a los pies del toro y empitonado. Porque en esas 
estamos, los cuernos también pueden ser denominados pitón, adornos,… 

Pero yo quiero referirme en este tratado al tema de los cuernos en el animal 
humano, es decir, los cuernos sobrevenidos, no los que nos da nuestra madre naturaleza, 
sino los que nos pone nuestro contrario o contraria, perdón, quería decir, nuestra pareja. 
En este asunto tenemos: 

Primero.- ¿Qué tienen que ver los cuernos, los de verdad, con que a un hombre 
o a una mujer se la pegue su pareja? Esto es un tratado sobre los cuernos por lo que 
deberíamos tener respuesta para ello pero no, no tengo ni puta idea. No sé porqué tirarte 
a la vecina que te ha estado provocando desde que se trasladó a vivir a la casa de al lado, 
signifique que le estás poniendo los cuernos a tu mujer. En todo caso, le estás ahorrando 
un polvo a ella. No, quiero decir que, en todo caso, siempre y cuando cumplas con ella 
no veo nada malo en ello: Hay que mantener buenas relaciones con la vecindad y si se 
puede echar una mano, pues oye, tú mismo. Y lo curioso es que esto lo suele ver bien la 
sociedad, te dicen, así se hace, ella se lo estaba buscando. Obvio. 

Segundo.- Pongamos el caso contrario. Es tu mujer la que le hace el favor a un 
vecino, que desde que llegó al vecindario no deja de lanzarle piropos de lo más 
atrevidos hasta que ella, por lanzarle un reto más que nada, le dice ¿a que no te atreves?, 
y acaba en hora y media larga de incontrolado sexo con la chulería del vecino ¿No es 
eso darle una lección al vecino? Siempre y cuando cumpla, claro, con su marido más 
tarde, que es de lo que se trata. Pero no, ahí la sociedad no lo justifica así. Desde ligera 
de cascos, más salida que el pico una mesa, cachonda perdida, más puta que las gallinas, 
etc., son los piropos con que suelen adjetivarse estos actos impropios de una mujer 
decente, que dirían. 

Tercero.- Y es que las normas sociales no son iguales para todos, no. Y fíjense 
que las condiciones de nuestra naturaleza, no distingue de sexos: la ciencia dice que 
todos somos polígamos, es más, la inmensa mayoría de los animales son polígamos, si 
exceptuamos a unas pocas especies de mamíferos y de aves. Lo que significa que nos 
gusta y tenemos necesidad de hacérnoslo con cuántos más mejor, en aras de perpetuar la 
especie con los mejores. Así es que si vemos a alguien que te pone más, o que te pone, 
simplemente, es que es merecedor o merecedora de tus efluvios sexuales.  

Cuarto.- Y por si esto fuera poco ¿Se han parado a pensar que cada vez que 
alguien pone los cuernos  a alguien son al menos, en la mayoría de los casos, cuatro los 
intervinientes? Pues lo normal es que él y ella que los ponen, tienen a su él y ella en 
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casa recibiéndolos. A no ser, claro, que ése él y ella tengan a más de uno en su lista de 
amantes, cosa propia de gente de bien, en cuyo caso pueden ser cinco, seis o más los 
que intervienen en el tema de la puesta de los cuernos. Así es que cuando tú estás en el 
éxtasis de la función, hay alguno que  otro  ú otra que le duelen en cierta parte frontal. 

Quinto.- Pero digo yo ¿Porqué el sexo significa cuernos y no, por ejemplo, la 
amistad íntima? Qué ¿qué quiero decir? Pues verán. Hay personas que intimidan tanto 
que se conocen el uno al otro mejor que a su propia pareja y hablan y tienen 
confidencias más íntimas que con su partner y amante esposa, pareja o lo que sea. Sí, si. 
Lo sé, los conozco e incluso yo mismo he participado de ese tipo de amistades íntimas. 
Por eso me pregunto esto, si yo conozco todas las bajezas y grandezas de una persona, 
incluidos los aspectos sexuales ¡eso es más fuerte que echar un polvo de esos de aquí te 
pillo y aquí te mato, es decir, que te da el apretón, lo echas y sanseacabó! ¿O no? ¿Qué 
poder tiene la penetración física para denominarlo cuernos? ¿Por qué no es igual, al 
menos, la penetración psíquica en el otro, penetrar en lo más íntimo? Yo entiendo que 
en muchos casos eso es más importante. 

Sexto.- Y, en cualquiera de los casos. ¿Por qué nos hemos desviado tanto de 
nuestro primitivo comportamiento? ¿Por qué ha aparecido eso a lo que llamamos celos 
y que coño significa eso exactamente? Sí, porque si miramos en nuestro entorno y 
contemplamos lo que hacen nuestros congéneres animales y sobre todo los que están 
más cerca nuestra genéticamente, esos se lo montan sin tantas complicaciones, eso sí, 
por lo general, es el más fuerte es el que se lleva la mejor parte. Y ellos no saben muy 
bien que es eso de los celos, eso es un invento de los hombres. Nosotros le hemos 
aplicado el sentido de propiedad a las relaciones. Así decimos mi esposo, mi esposa, mi 
mujer, mi marido, mi… ¿Pero no somos libres como individuos? ¿A qué viene eso de 
ser propiedad de otro? Ahí está el error. Yo no me considero propiedad de nadie, ni 
pertenezco a nadie. Por tanto no puedo considerar que alguien me pertenezca o sea de 
mi propiedad. O de mi exclusivo uso, que viene a ser lo mismo. Yo entiendo que cada 
uno de forma libre e individual decide dónde, cómo, cuando y con quien quiere estar y 
de la misma forma decidir cuando dejarlo o cambiar de pareja. 

Séptimo y último, por ahora.- Relájense y disfruten y aplíquense el cuento ese 
que dice que “un hombre sin cuernos es como un jardín sin flores”. Total que para 
cuatro días que vamos a vivir no vale la pena llevar el casco vikingo puesto, aunque sea 
psíquicamente. Si ella o él lo hacen con otros, se supone que eso es lo que debe hacer el 
animal humano y polígamo que somos. Y si no se convencen, estudien ciencia.  

 
Y ahora, les voy a contar una historia sobre cuernos. 
Ya saben el dicho: Un hombre sin cuernos es como un jardín sin flores ¿Quién 

sería el gilipollas que dijo semejante disparate? Seguro que era alguien que los tenía 
bien puestos. Y en repetidas ocasiones, sino, no me lo explico. 

Lo más normal es que sea el hombre el que le pone los cuernos a su mujer, con 
otra, claro. Pero … entonces la otra, a su vez, se los está poniendo a su hombre. O sea, 
que cada vez que alguien pone cuernos son dos los que reciben semejante ornamenta. 
Siendo esto así, es más cierto el dicho ese de “la vida es un saco de cuernos y cada uno 
saca los suyos por donde puede”. O los pone con quien puede, añadiría yo. 
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Lo cierto es que el día que te enteras que eres cornudo se te pone una cara de 
gilipollas tremenda, no por el hecho en sí, no, sino porque al mismo tiempo te enteras 
que lo sabe todo el mundo menos tú. ¡Que tú eres el último en enterarte, tío! 

Y lo peor de todo es que te enteres por ella, como le ocurrió a un amigo íntimo 
mío, o sea … íntimo (se señala). Cierto día llega su mujer un poco más tarde de lo 
habitual, como casi siempre, y él le pregunta al tiempo que la besa en la mejilla ¿Qué tal, 
cariño? ¿Mucho trabajo? No, dice ella. Es que te he estado poniendo los cuernos. Tú, en 
verdad, no dices nada en ese momento porque eres incapaz de articular palabra y solo se 
te viene a la memoria eso de “¡tierra, trágame!”. Cuando te repones un poco, haces la 
pregunta estúpida de siempre ¿Pero cómo es posible? ¡Como si tú no supieras como se 
ponen los cuernos! Así que descubres que, además de cornudo, eres gilipollas.  

Y lo peor es que ella sigue. La verdad es que llevo poniéndotelos ya un par de 
años. ¿No te acuerdas de aquel curso de idiomas al que me apunté? Pues aprender lo 
que se dice aprender de lenguas…, bueno si la usé mucho pero no para los idiomas. En 
vez de ir a clase me iba a un chalecito que tiene mi amante en la sierra y allí tenía mis 
dos días en semana de sexo salvaje. ¿Y aquellos fines de semana que te decía que tenía 
que quedarme con tía Enriqueta, que estaba malita? A la playa. Weekend de sexo y 
playa. Ya ves, así son las cosas. 

Tú, a partir de ese día ya te habitúas a la cornamenta. Por las buenas o por las 
malas. Así que ya tanto te da que te los pongan como ponerlos. 

Recuerdo yo en esto de los cuernos un caso que me ocurrió hace un tiempo: Por 
entonces trabajaba yo, cosa rara en mí, y una auditora de tetas, …digo de cuentas y con 
muy buenas tetas, me llamó a eso de la hora de cierre: ¿Qué haces?, me dijo. Y yo: 
Pues.. ya me iba a casa pero ¿qué quieres? Y ella: ¿Porqué no me invitas a una copa?  
¡Faltaría más!, le dije, con más miedo que vergüenza porque pensé: ¡Que barbaridad 
habrá descubierto ésta en la contabilidad que no me la quiere decir en la oficina! Ya se 
sabe que la contabilidad de las empresas es  …, bueno, es como es.  

Así que quedé con ella en un Pub, tomamos unas copas, me dijo que tenía 
tiempo libre hasta las once y media de la noche, yo le dije que tenía que ir a casa a sacar 
los perros, ella me acompañó gustosa, y yo más, y seguía sin decirme nada de lo que yo 
me temía. Llegamos a mi casa, una finca con piscina y todo y ella: ¡qué bien! ¿Me 
puedo dar un baño? ¡Cómo no!, le dije, así es que se despelotó y se metió, yo tras ella 
en pelota picada también y allí empezamos lo de los cuernos, los pasamos por el césped, 
rematando la faena en la cama, hasta que ella dijo que la llevara a casa. 

Yo, seguía sin tener muy claro porqué había pasado aquello así es que le 
pregunté. Y me respondió: Es que hoy juega el Madrid. Yo, perplejo, le dije: ¿Y…? Es 
que mi novio se va al fútbol y yo pues … Pues te follas al primero que encuentras a 
mano, terminé la frase. Más o menos, dijo ella. Y se quedó tan a gusto.  

En fin, cosas de los cuernos. Así es que cuando juega el Madrid pues ….¡hala 
Madrid! 
 
Hay otros monólogos como Tratado sobre los cuernos, el día del adiós, Regeneración 
Ni-Ni, etc., que se encuentran incluidos en otras obras. 
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Gags y Sketches 
 
Gag del sueño 
 Entra un actor bostezando y estirando los brazos exageradamente y se recuesta 
en una butaca o sofá y empieza a soñar. Primero ronca y poco después empieza a soñar 
diciendo: ¡dale!, ¡dale!, ¡dale! Y de pronto ¡goooool! Se calma. Vuelve al sueño y ahora 
llora porque le han quitado su piruleta  - se cree un niño pequeño en la guardería -. Se 
vuelve a calmar. Y ahora ríe desenfrenadamente balbuceando ¡te has cagado!, ¡te has 
cagado! Calma otra vez. Ahora gime de placer y dice palabras apasionadas 
convulsionándose en el asiento. Calma otra vez. Se pone furioso y grita como un 
energúmeno con palabras como ¡gilipollas! ¡Eres un imbécil! ¡Vete a la mierda, cabrón! 
Se calma. Se levanta, quedándose sentado, y dice: Hay que ver las gilipolleces que hace 
y dice uno cuando esté durmiendo sin enterarse. Yo, por si acaso, todas las noches hago 
como ejercicio unas cuantas, eso sí, despierto y me quedo tan a gusto. Ustedes, no sé, 
igual hacen las mismas imbecilidades, pero no se enteran. Yo, las hago despierto. Soñar, 
sí, pero hay que estar muy despierto en la vida. 
 
Doctor ISON 

 
Personajes 

Una presentadora pija, que intenta chupar plano; 
El doctor Ison 

Decorado 
Sin elementos especiales 

Vestuario 
Dr, Ison, preferible con bata blanca y la presentadora, muy sexi 

Elementos 
Una mesa con sábana, como las de hospital, a ser posible 

Efectos sonoros 
Ninguno, salvo un sonido de serrucho cuando el doctor simula cortar al paciente, 
si se puede, si no, emite el sonido el mismo doctor. 
 
La presentadora pija: 
 Señoras y señores: tenemos el gran placer ¡aaaaaaay!, de tener hoy con 
nosotros al único e inigualable en su género, a un mago de la artesanía corporal, 
a la luz que da esplendor a la palabra por su elocuencia y claridad de ideas, al, 
al,...en fin, al doctor ISON. 
 Plas, plas, plas, 
 
¿Cómo está doctorcito?¡ AAAAAAy! 
Is, on,... 
 Oh, disculpen, se me olvidaba decirles que el doctor, en una de sus 
genialidades ha sintetizado todo su saber en dos únicas palabras IS y On (ya 
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saben, si y no, al revés), pero con ellas nos da todo su basto saber. ¿No es así, 
doctor? 
Is, on,... 
¿De qué nos va a hablar hoy, doctor? 
Is, on, 
Genial!!!!, ¡aaaaay!, de su última operación de corazón y.... 
Is, on,... 
Oh, disculpe ya me callo. 
Is,on, .....on, is, 
..... 
¡Síiiii!, ¿qué quiere de mi?... ¡Ah!, que está buscando una persona en el público 
como víctima.... digo, como ayuda para mostrarles su saber...... 
Is. On, (empujando) 
Sí, sí, ya le dejo que siga usted… 
Is, on,.... 
Oh ¡qué bien!, ya tenemos una voluntaria, sí 
Is, on,.. 
Qué dice el doctor que si ha hecho usted testamento por sí..... 
Is, on,... (con un cuchillo grande) 
Oh, no, ya me voy es que...  
Is, on,.... 
¡Muy bien!, gracias doctor por su elocuencia. (Aplaudiendo) 
 
Otras escenas del doctor Ison, 
Hacer las presentaciones como si fuera un nuevo jugador de fútbol de un gran 
equipo o el que lo ha contratado, a base de cabezazos, patadas, rodillazos, etc. a 
un balón inexistente, 
También como si fuera un genio de la ciencia (y él se muestra incrédulo, porque 
no es así), pero escenifica que no lo teme a nada y da detalles de su supuesta 
sabiduría, o que es un astronauta, etc., etc. 

 
 
Al teléfono 
Llamada 1.- Hablar con un animal. 
 
Inicio. Conversación telefónica escuchando, supuestamente, al animal, con un 
diálogo serio pero sin evitar la risa, la sorna y el sarcasmo. 
 
- Sí, sí, lo entiendo pero...... 
- Animal 
- Ya, ya, pero lo que yo digo es que ... 
- A 
- Sí. sí, si quizá tenga razón, pero perdone que la contraríe. Yo creo que lo que usted 

necesita es más ejercicio – con sorna - atlético se entiende, no del otro – y lavarse 
más a menudo que .. -un gesto en la nariz- ¡uf! Lo que se pega aquí.. 
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- A 
- No, no, disculpe, lo que decía es que siendo usted una dama tan atractiva, tan 

elegante –risa burlona- seguro que tiene loquitos a todos los que la rodean – más 
risa contenida- y .. 

- A 
- ¿cómo?  
- A 
- ¿Ah!, sí? 
-  Bueno, bueno... ¡está bien! Saldré con usted el sábado para dar celos a su novio. 

Pero con una condición ¡que no se ponga ese horrible sombrero negro! Lo siento 
pero es que el negro no me gusta ¡No puedo evitarlo! ¿Le parece bien, Sra. Gallina? 

- A 
- Hasta el sábado entonces. Y no olvide lo del sombrero. 
- (dejando el teléfono y dirigiéndose al frente, al público)  Perdonen que sea tan duro, 

pero… pase que salga con una gallina pero que encima se ponga el sombrero negro 
¡ni hablar! ¡no lo voy a consentir! 

 
Llamada 2.- Recados 
 (Suena el teléfono) 
 

- ¡Sí! 
- a 
- ¡Ostras! ¡Mi madre! No, chata, no es mi madre (dirigiéndose a alguien del 

público). Es, es... ¡la madre que la parió! (tapando el teléfono) 
- a 
- Sí cariño, sí, las acelgas (UHFFFF ), no se me olvida.  
- a 
- Que sí, que también recogeré al niño, que tampoco se me olvida hoy. 
- a 
- Ya sé, lo que ocurrió, pero no te preocupes, que no vuelvo a olvidar al niño. 

Por cierto ¿el niño es rubio, no? 
- A 
- No te enfades, mujer. Un olvido lo tiene cualquiera. 
- A 
- Sí, estate tranquila. (hablando para sí y despegándose el teléfono de la 

oreja) Y tan tranquila, como si la viera, la foca gorda esa “repanchingá” en 
el sofá que es que… ¿qué? 

- A 
- ¡Vale, vale, vale! Que no me entretengo con las mamás de los otros niños, 

que a las cinco y media en punto en casa. “Sus órdenes” (Pedorreta y cuelga 
el teléfono) 

- Disculpen, pero es que era ella, la… la … ¡la madre que lo parió! 
 
 
Llamada 3.- Profesor de monólogos (Suena el teléfono) 
 

- Sí 
- P 
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- ¡Joder tío! Me tenías que haber llamado antes, que ya estoy en el escenario y 
cagao de miedo. 

- P 
- Vale, yo tranquilo, pero a ver ¿qué hago? 
- P 
- No, si yo estoy natural, naturalmente pero … 
- P 
- Que mire al público ¿de frente o a la frente? 
- P 
- Las dos cosas ¡coño qué difícil me lo pones! Oye, y a los que tienen la frente 

ancha, vamos que casi toda la cabeza es frente, a esos ¿cómo los miro? 
- P 
- De refilón. Y digo yo, por ejemplo, si alguna señora me guiña un ojo eso 

quiere decir que … 
- P 
- Que será vizca. No si lo decía por si acaso, aunque la verdad es que yo 

recuerde ninguna me ha guiñado un ojo en los últimos 40 años. 
- P 
- Sí. Y otra cosa. Si tengo una tía que está muy buena enfrente – y la tengo - 

¿puedo intentar ligar con ella? 
- P 
- Pero ¡coño! ¡Por intentarlo! 
- P 
- Ya, ya. Ya sé que no me como una rosca desde hace años, pero a lo mejor 

con esto de ser actor pues … 
- P 
- ¡Hombre! Tampoco es eso. Ya sé que no soy actor todavía pero … 
- p 
- ¡Joder tío!, que no lo seré nunca parece demasiado ¿no? 
- p 
- Bueno, bueno. A lo que vamos. Que digo que…. 
- P 
- “que me deje de coñas y agarre el toro por los cuernos que es una mona”. 

Oye, y si aquí no hay toros ni monas ¿puedo preguntar a la gente por si 
alguien tiene cuernos y lo agarro y…? 

- P 
- Vale, vale. Gracias tío. 
- P (se separa el teléfono al oír, supuestamente un ”de gracias nada”) 
- Hombre, lo de gracias lo digo por cumplir. Pero en fin, si te tengo que pagar 

la cena… 
- P 
- ¡Hala! ¿Y no puede ser en otro restaurante de menú, digo yo? 
- P 
- Vale, vale. Cuando termine nos vemos. Gracias, generoso. (cuelga el  
- teléfono) 

 
¡Pero qué gracias ni que ostias si la clase me va a salir por un ojo de la cara! 

¡Joder con Quique San Francisco que caro cobra, el cabrón! (Al público)  Disculpen es 
que hablaba con…mi profesor de monólogos que, además de liarme y confundirme todo 
el rato, porque no me aclara nada, me cobra un pastón. En fin, lo intentaré yo solito a 
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ver si... ¡Joder, no se me ocurre nada! Y es que esto de tomar clases por teléfono es tan 
complicado como aprender inglés por ordenador. Tú entras en el programa de 
conversación y dices: My Taylor is rich. La máquina te dice, que error, que lo intentes 
de nuevo. Y así varias veces hasta que le dices: Mi sastre es rico, ¡coño! igual que en 
Spain. Y la máquina puñetera te dice: O.K. ¡Estos trastos!  
  
 En fin, me voy a pagar la cena a Quique. ¡Que les vaya bien! 
 
 
Guiones para una serie de TV protagonizada por P. Ruíz, para la productora 
Filmax, con los personajes siguientes: Las ideas, Posturitas, Guardia Municipal, 
Constructor y La cotilla. Septiembre de 2007 
 

Las ideas 
- María, ¿Has visto tú mis ideas? 

- No. Desde que te conozco no he visto en ti ninguna idea. 
- Lo sabía, lo sabía y lo sabía. Alguien me ha robado mis ideas. 

- ¿Tú estás seguro de que tenías? 
- Pues ahora que lo dices… 

- ¿No será que ya naciste sin ideas? 
- No, no. Estoy seguro de que nací con ideas. Lo que pasa es que no sé donde las 

he echado, si se me han ido o me las han robado. 
- Pues yo, la verdad, no tengo ideas ni ideales. Y tan contenta. 

- La verdad es que casi es mejor así. Si las tienes, te las quitan o las pierdes. 
- Y no digamos de los ideales. 

- Pues ya ves tú, yo prefiero los ducados. 
- ¿Pero de qué estábamos hablando? 

- No tengo ni idea. 
- Eso, ¿Que de dónde coño saco yo ahora mis ideas? 

- Pero vamos a ver, ¡so jilipollas!, que no te enteras. Las ideas no existen. Y si se 
te ocurre alguna por casualidad, es mejor que la dejes colgada detrás de la puerta 
antes de salir de casa, no sea que otros la utilicen en su provecho al tiempo que 
nos perjudican, para más inri. Porque si existen, o  alguien las tiene, es un loco 

peligroso. Por eso, lo mejor es no tener ni puta idea ¿Está claro?  
- Ahora sí. Claro, claro, cristalino, como el vino. 

- Pues eso. 
 

Personaje: Posturitas 
1) Qué yo pongo posturitas, me dicen… ¿Qué yo pongo posturitas?, les digo. 

¿Posturitas, yo, posturitas?,… ¡puagggffff! ¡puagggffff! ¡ Que, no, que no, que no! 
(todo esto gesticulando mucho)  
Yo… soy mu normal ¿verdad doctor? (Y termina sentado con los pies cruzados y 
encima de la silla y las manos en la cabeza de forma rara) 
 

******* 
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2) ¡Ah!, ¿Qué por qué me siento así? Y digo yo ¿Dónde está escrito cómo hay 
que sentarse? ¿Acaso así? ¿O así? ¿O así? (Y pone diversas posturas de sentado en la 
silla) ¡Ahhhhh! 

****** 
3) Bueno, quizá, acaso, un suponer, a lo mejor, puede, tal vez… esté escrito en 

algún lado. O no. (Y se pone a buscar con diferentes posturas por todas las partes de la 
silla) Aquí, no… aquí, no… aquí, no…, Aquino, Aquino, Aquino ¡Que, no, que no, 
que no! 

****** 
4) La gente es muy rara, doctor, pero mu rara, mu rara, mu rara. Me dicen que si 

hago esto (hace una postura) parezco una mariposa ¿Acaso aleteo? (aletea) ¡Ahhhh! 
 

****** 
 

5) ¿Quiere que le haga la postura del camello? (la hace) O del dromedario, que 
yo no tengo claro quien joroba más ¡Ahhhhhhh! 
 

****** 
6) ¡Pájaro loco!, pájaro loco! (con posturitas) ¡Ahhhhhhh! 

 
****** 

7) Esta es la jota, de las alforjas, unas son fuertes y otras son flojas (se baila una 
jota con muy poca gracia) 

****** 
8) (Abre y cierra las manos junto a las orejas varias veces, hace un gesto y dice) 

El murciélago. O el pingüino ¡que más da! 
 
 

Personaje: Guardia municipal 
(Su rol es que disfruta tremendamente poniendo multas, casi le resultan orgásmicas, 
pero se arrepiente y se entristece  en cuanto se quita el uniforme, cuando no está de 

servicio y vuelve a ser un ciudadano corriente y moliente) (Expresión como poli: altivo, 
seguro, firme con agallas y cara de satisfacción. Expresión como persona: tristona, 

llorica, de arrepentimiento). 
****** 

 
1) Como mi propio uniforme indica, soy guardia municipal ¿Y cuál se supone 

que es mi misión en la vida, doctor? Poner multas, si señor. Ese es mi trabajo. ¡Toma 
multa, infractor!, ¡eh!,  que pa’ legal, yo. 

 
****** 

2) Y si usted deja el coche mal aparcado: multa. Y si lo deja mi abuela, también, 
que esto es igual para todos ¡eh!, que la ley, es la ley ¡eh!, que pa’ legal, yo. 
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****** 
3) Sí señor, disfruto con mi trabajo  pero no con mi descanso, doctor (cambiando 

de expresión). Cuando llego a casa me entra la llantina y no sé por qué ¿Qué mal he 
hecho yo, ¡eh!, qué mal? ¿Poner multas? Solo he cumplido con mi deber ¡Ay, 
Madalena!, ¡qué pena! 

 ****** 
4) (Expresión poli) Pero me acuerdo de que ayer multé una caca de perro, doctor, 

bueno no, multé al perro, quiero decir, que  multé al tío que estaba más cerca de la caca 
de perro ¿Es que acaso no era suya la caca, ¡eh!? (Cambiando a buenazo, tristón) Pero, 
¿Y si le embargan hasta los friskies al pobre perro? Ay, Madalena!, ¡qué pena! 
 

****** 
 

5) (Expresión poli) Pues que se joda el perro, la caca del perro y el perro del amo, 
esto…,  el amo del perro, que aquí el que la hace, la paga, ¡eh!, así que ¡Toma multa, 
infractor!,  que pa’ legal, yo.  

****** 
6) ¿Y qué me dice de los que cruzan la calle sin respetar las ordenanzas 

reguladoras del tráfico, ordenanzas que todo lo regulan y lo ordenan ¡eh!, que hay 
mucho listillo por ahí suelto. Pues multa, multa y multa 

 
****** 

7) (Cambiando a buenazo, tristón) Y después, claro, piensas ¿Y si hubiera más 
pasos de peatones? Y mejor señalización, y más espacios adecuados, y más de esto y de 
lo otro ¿Y si no estuviera todo acertadamente regulado por la ordenanza reguladora que 
todo lo regula? ¡Ay, qué pena, Madalena! 
 
 

Personaje: constructor 
 1) 

- Doctor, la fiebre del ladrillo ¿cree usted que es mala? 
- Depende 
- ¿De qué depende?  Pues según como se mire todo depende de si se vende o no 

se vende ¿usted me entiende? 
- Le entiendo, le entiendo 
- Sabía que usted lo entendería, doctor. A fin de cuentas, ambos tenemos parecida 

misión en la vida: usted reconstruye…, la mente de la gente, para que viva bien 
en el presente, y yo construyo en el presente, para que puedan vivir algún día en 
el futuro. Si llegan, claro. 

****** 
2) Bueno, yo construyo, reconstruyo, destruyo y vuelvo a construir o reconstruir, 

para que todo siga igual, que es lo suyo. ¿Y lo mío? Pues quedarme con el margen que 
esto genera, claro. 

 
****** 
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 3) 
- O sea, de lo que se trata es de que la gente viva bien, eso sí, con hipoteca. Pero 

¿quién no ha tenido alguna vez una china en el zapato? Algunos hasta la tienen 
en casa. Pero estoy confundido, doctor. 

- ¿Por la china? 
- No, que va, por el ladrillo ¡será por ladrillos! 

 
****** 

4) Quieren construir un puente. Y les digo ¿para qué? Si aquí no hay río. Lo 
habrá, lo habrá, me dicen. En cuanto construyamos un trasvase, vía o acueducto, del río 
alto al río bajo, que es como se llamará el que pase por el pueblo. Así que, necesitamos 
un puente para cruzar el río. 

****** 
5) Pues yo, si hay que construir, construyo. Da igual dónde, como y de qué 

manera. ¿Qué yo tengo un conflicto? Ninguno. A mandar, que pa’ eso estamos ¡será 
por ladrillos ! 

****** 
6) Como le dije al otro, tú déjame esto a mí, y en un plis plas te planto el metro a 

las puertas de Valencia. Y si hay que alargarlo hasta Cádiz, pues se continúa, eh, ¡será 
por túneles!, digo, ¡será por ladrillos! 
 

****** 
7) Yo lo que quiero, lo que más ansío en esta vida, es construir una torre Eiffel 

en la dehesa. Eso sí, de ladrillos, pa’ que no digan los franceses que les hemos copiado 
¡será por ladrillos! 
 

Personaje: La cotilla 
1) Sí señor, como lo oye, Micaela, la del pollero, me ha llamado cotilla ¿Cotilla, 

yo, cotilla yo? ¡Ella! que no para de darle a la húmeda. Que yo, porque no quiero hablar, 
eh, porque si no lo diría, que es un secreto a voces: Se lo monta con el verdulero ¡qué 
cosas hay que ver madre, qué cosas! 
 

****** 
2) Y fíjese lo que le digo, eh, que unos y otros deberían callar más y hacer 

menos, eh, porque sabe lo de la Puri, ¿lo sabe?: pues se gasta el dinero que le gana el 
pobre Antonio, en el bingo. Sí, si, si, como se lo digo: en el bingo. 
 

****** 
3) No, si lo que hay es mucha envidia, eh, pero mucha. Como la Paquita, la muy 

zorrona, que anda tras el Félix, el de la Lola, que como digo yo ¿Pero él no es de la 
otra? Pues que lo deje en paz. Pero no ¡qué cosas hay que ver madre, qué cosas! 
 

 
****** 



74 

 

 4) 
- El otro día, sin ir más lejos, la vieron dándose el piquito con el novio, cómo lo 

oye. 
- ¿A quién? 
- Pues a la Mari Lola, a quien va ser sino ¿No se lo he dicho? Esta también dice 

por ahí que soy una cotilla  ¿Cotilla, yo, cotilla yo?, ¡qué cosas, hay que oír 
madre, qué cosas! 

 
****** 

5) Y luego es una la que tiene que cargar con lo de cotilla. Porque la Enriqueta, 
la del buenorro del Paco que, además, no es por nada, se los puso al Paco con el 
cachas del Pepe, bueno, pues ahora va por ahí diciendo que la Juani se tira al Pedrito 
¡Será cotilla! ¡Qué cosas, hay que oír madre, qué cosas! 

 
6) Y no le cuento lo de la Pepi, la finolis, que no quiero que se diga que yo soy 

una cotilla, pero, para que lo sepa, no tiene un duro. Sí, sí, sí, tanto postín como se 
da y es una muerta de hambre. Y es que las hay que… ¡qué cosas, madre, qué 
cosas! 

 
 
Guiones para Radio Libertad, en Madrid, para el programa “Ser salud”, en el que 
participé durante un tiempo.  
 
De viaje en busca de conocer acerca de la salud en las diferentes partes del mundo. En 
cada lugar que visita la reportera se encuentra a la misma persona, un español, que lo 
que quiere y defiende es hablar del teatro, porque el teatro es lo más importante para la 
salud. Ella, en principio, no le reconoce porque en cada lugar el va vestido de manera 
diferente. Objetivos: El, hablar y preguntar sobre teatro. Ella, su reportaje salud salud. 
 
Londres.- Presentación lugar 
Presentación personaje: Típico gentleman, con su bombín y el Times bajo el brazo. 
Pregunta. Please, sir, can you explain me how is the healty en the city? 
Respuesta. Well, I’d can explain to you, of course, but … lo que quiero decir es que la 
salud del teatro en Londres es magnífica, al contrario de lo que ocurre en España, ¿no?, 
por eso estoy aquí para beber de las fuentes de Sheaskepeare, de la cuna del teatro … 
 
Polinesia.- Presentación del lugar. 
Presentación del personaje.- Hay un grupo de gente con vestimenta rara y parecen 
danzando en plena calle. Ella se dirige al que parece cabecilla del grupo, que lleva una 
falda parecida a la escocesa, pero más vistosa, y unos plumajes en la cabeza, collares, .. 
Pregunta.- Perdón, señor… Excuse me sir, please,… eh! Monsieur,… Signore, per 
favore… A ver si me hace caso este emplumado personaje. 
Respuesta.- ¡hallo! Chiquilla, ¿pero cómo has tardado tanto que llevo ya una semana 
esperándote? ¿Qué, seguimos con la charla sobre teatro? 
Ella.- Pero usted, usted, usted no es el que estaba en Londres .. 
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El.- El mismo, pues claro que si, aquí estamos en la Polinesia cultivándonos con estos 
magníficos actores de teatro ¿te unes al grupo? Ula, ula, aa, aa,ula, ula, aa. 
Es que el teatro es vida y cada sorbo que tomas y, si puede ser, de todas las fuentes que 
son muchas las que hay, pues mejor, más joven y guapo te ves ¡mírame, mírame! ¿Qué 
ves? ¡Eh! 
Porque, pregunto ¿tú como ves el teatro, eh? 
Mira, en España nos hace falta más alimento teatral, que se cuide más el ser, que el estar, 
que si estás sano por dentro, si estás bien alimentado, culturalmente hablando se 
entiende, y desde luego el teatro tiene todos los ingredientes necesarios,  ricos en su 
variedad y complejidad, el teatro, decía, es el plato más completo de cultura que puedes 
tomar, es el  que mejor reflejará esa belleza interna que adorna al ser culto, cultivado y, 
en definitiva, te da salud, belleza y juventud. ¿Qué? ¿Cómo lo ves? 
Venga, únete al grupo, ya verás que bien te sienta ula, ula, aa, aa. 
 
Las Vegas.- Presentación del lugar 
Presentación del personaje.- Ella entra en el casino y se acerca a la ruleta donde se fija 
en un caballero que está de espaldas, bien vestido, traje italiano, corbata de seda y con 
gafas transparentes que no quita ojo a la bolita, pues se ve que ha apostado fuerte. 
Pregunta.- Excuse me, sir. I’d like to talk with you about healty. It’ll be posible? 
Respuesta.- Pues claro que sí, chiquilla. ¿How are you? ¿Cómo tú por las Vegas? 
Ella.- Pero bueno, usted no es… 
El.- Naturalmente, el madrileño, que soy más madrileño que los callos a la madrileña, 
no los otros, los de los pies, que esos son otros callos que te fastidian la salud.  
Aquí estoy porque es que en las entrevistas anteriores no he terminado de decirte lo 
importante que es el teatro en la salud , vamos que me has cortado la conexión, y lo que 
se empieza hay que acabarlo, así que.. 
Ella.- ¿Pero qué tiene que ver Las Vegas con la salud ni con el teatro ni con … 
El.-  Que, lo que pasa es que la vida es teatro y…. Salud ¿O es teatro la vida? ¿O la vida 
está en el teatro? ¿Y la salud del teatro? ¿To be or not yo be? ¿Sex o no sex? Que no es 
igual que ser o no ser ¿O sí? ¡Jo, que dilemas, trilemas o cuatrilemas tienen algunos!  
Yo, ninguno: Teatro = a vida = a sex = a ser = salud = ¡Aquí estoy yo! ¿Tú qué opinas? 
Ella.- Yo, yo, pero si yo lo que quiero que me diga es… 
El.- Que no mujer, esto es un … respiro, una pequeña diversión jugar unas partiditas en 
el casino, oye, pues no vas a venir a Las Vegas y no apostar unos eurillos ¿no?, pero 
vamos lo importante es el teatro, que mira que lo digo, que es que en España estamos 
como vacíos, nos falta ese alimento vital que es el teatro ¿Cómo vamos a poder decir 
que tenemos buena salud, si nos falta lo principal, el teatro, que no es sino fuente de 
salud? 
 
Pueblo Maorí. Descripción del lugar.- 
Presentación del personaje: Un individuo en estado contemplativo, con su mirada 
perdida y puesta en el cielo, vestido con un taparrabos, aros, grandes aros en las piernas, 
en los brazos, en la nariz, en las orejas, en el cuello y el cuerpo en desnudez y pintado 
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con vivos colores a franjas y con pinceladas en todas direcciones y masticando algo, 
como chicle, pero que le da un calma total. 
Pregunta.- Señor, esto… ¿en qué idioma hablará esta gente? Mister... 
Respuesta.- ¡hu, hu, hu! (ella se asusta) Que soy yo, chiquilla ¿pero es que no me 
conoces? 
Ella.- Pero usted, usted otra vez, esto que es una tomadura de pelo, usted me viene 
persiguiendo, ¿me persigue? ¿Eh? 
El.- Que no chiquilla, bueno sí, claro que voy a donde tú vayas, en primer lugar porque 
yo busco beber de todas las fuentes del teatro en todo el mundo entero mundial, vamos 
que lo necesito tanto como el comer, el beber y el otro verbo terminado en er, es decir, 
casi tanto como el aire que respiro, y en segundo lugar es porque todavía no hemos 
terminado la entrevista, que es el tal Ricardo nos corta siempre y las cosas que bien 
empiezan, bien tienen que acabar, que luego pasa lo que pasa. 
Así que, continuamos ¿Tú qué opinas del curso que siguen los acontecimientos en torno 
al teatro mundial y, en concreto, al español que va, como le va? 
Ella/ Pero, si la que pregunta soy yo… etc. 
 
Hollywood.- Descripción del lugar.- 
Presentación del personaje.- Ella se acerca a un grupo de gente que está en el descanso 
del rodaje de una película de vaqueros. Allí todo lo que se respira es cine, actores y, por 
supuesto, el viejo oeste porque lo que es el nuevo no se le ve por ningún lado, y se 
dirige al que parece ser el capitán de los buenos, es decir, los cascos azules, con sus 
botas, su sable, su rifle Winchester, sus pistolas, etc., porque los malos, al menos en el 
cine, siempre son los indios, los de América, claro, no los de la India. 
Pregunta.- Capitán, Sheriff, Can you help me? 
Respuesta.- My dear beatiful spanish girl? ¿Cómo está mi niña? ¡Pero qué lenta vas en 
los viajes, chiquilla. Para el próximo te vienes conmigo y ya verás como adelantas algo. 
Ella. Pero otra vez usted. No, esto no me puede estar pasando a mí. 
El.- Que si mujer, pero si es lo lógico.- ¿Cómo voy yo a dejar de visitar Hollywood? 
Aquí estamos matando indios en plan vaquero, cowboy o de teniente del séptimo de 
caballería. ¿Pero no ves que esto es teatro? Esto es vida, ya te lo decía yo. Esto es salud, 
esto es ser, esto es sentir, esto es vivir. Esto es, señoras y señores radio oyentes… teatro,  
puro teatro.  
 
 
¿Qué comemos? 
En este espacio se puede presentar a modo de entrevista o reportaje in situ, o llamada 
telefónica, skectches teatrales sobre diferentes formas de alimentarse o platos de 
nuestra gastronomía, para resaltar en la tertulia la importancia de comer sano y lo que 
ello redunda en una beuna salud. La reportera se metería en la casa de un matrtimonio 
con hijos / sin hijos, en una tasca / mesón, en un restaurante, etc., o se establecería / 
atendería una llamada telefónica de algún radioyente. 
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Callos 
En el bar, un hombre de mediana edad rechoncho y barrigón acomodado en la barra se 
dirige al camarero. 
El/ Mariano ¡ponme una de callos! 
C/ ¿Con garbanzos, Pascual? 
El/ Con garbanzos Pascual o Julianos, da igual, pero acompañados de una jarra de vino 
tinto. 
C/ Si lo de Pascual lo digo por tu nombre ¿Tan mal te sienta que te nombren? 
El/ No es eso, Mariano, que uno se acostumbra a todo. Pero déjate de cháchara que la 
tripa no me deja de cantar y cada vez lo hace peor. 
C/ Va, va. No sé cómo puedes tragar tanto. Ya te has metido entre pecho y espalda una 
de mejillones en salsa, una de croquetas más los aperitivos, más una jarra de vino … 
ahora los callos, otra jarra …Tú no tienes barriga: tú tienes una hormigonera. 
El/ ¿Pero qué dices, hombre? ¿Qué son tres racioncitas de nada para un hombre? 
C/ Un hombre que parece una máquina tragando. 
El/ Pues hablando de máquinas, dale cuerda a la de pollos asados que me voy a 
beneficiar uno según me termine los callos. 
C/ ¿Después de todo lo que has tragado te vas a….? 
El/ (apremiándole) ¡Que no te entretengas con verborrea, Mariano, que se me enfría el 
cuerpo. Anda, ponme otra jarra de vino mientras llega el pollo. 
C/ ¡Jesús, Jesús! ¡Lo veo y no lo creo! 
 
La comida preparada 
La acción transcurre en el salón de una modesta casa, con la mujer sentada en el sofá 
limándose las uñas cuando se oye el ruido de la llave abriendo la puerta y entra el 
marido con la ropa de faena, es decir, viene del trabajo de la mañana como portero de 
la finca, trapo en mano y el Marca en la otra y, por supuesto, hambriento. 
 
El.- Cariño ya estoy aquí (beso) ¿qué me ha preparado hoy de comida mi bomboncito 
de chocolate? 
Ella.- Pues… ¡huevos fritos con chorizo! 
El.- Pero ¡otra vez! ¿Todos los días lo mismo? Pero si estoy de chorizo y huevos hasta 
los ídem, o sea, hasta la coronilla. 
Ella.- Pues que quieres que prepare si no, es lo más conveniente para ti. 
El.- Pero es que a mí me apetecen unas acelguitas rehogadas, o una ensaladita de frutas, 
o una sopita casera, o… 
Ella.- Casera, sí, pero con vino que anima más y con un par de huevos fritos con chorizo, 
que ya sabes lo que dice el refrán: de lo que se come, crece, y tú estás muy necesitado 
de crecimiento en ciertas partes. 
El.- Pero ¿qué dices? Si yo me encuentro estupendamente bien como soy y como estoy, 
vamos que ni me sobra ni me falta. 
Ella.- Pues a mi si, a mi si me falta un poquito más de… tamaño. 
El.- Pero no comprendes que no es cuestión de medidas sino de calidad y cualidad, no 
de cantidad. Las cosas tienen que estar en su justo término. 
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Ella.- Ya, pero es que a mí me queda un poco…justo, vamos, no tan justo el termino, así 
que… a seguir con la dieta: huevos con chorizo. 
El.- Bueno, bueno, en fin,  todo sea por la salud de la… salud. Seguiré con los huevos 
fritos con chorizo. Y… ¿y de postre? ¿Qué me ha preparado mi reina de postre? 
Ella.- Pues un plátano, naturalmente. Un hermoso plátano de Canarias. 
El.- Ya, es obvio y comprensible. En fin, ¡buen provecho cariño! (Sonido de comida) 
¡Uhm! Está rico el choricito. 
Ella.- ¿Si? Bueno, a ver si es verdad que te alimenta y yo también puedo aprovecharlo 
algún día. 
El/ Uhmm, si está rico, si. 
 

Esos placeres de la vida 
Medallones de ternera en salsa de arándanos, patatas revolcones y espárragos 
Chuletón de buey a la brasa, con setas y pimientos del piquillo 
Chorizo al coñac con huevos fritos salpicados de jamón y setas 
Judías pintas con chorizo 
Manitas de cerdo en salsa de champiñón 
Callos con garbanzos 
Judiones de la Granja con liebre 
Costillas con patatas y tacos de tocino entreverado 
Migas con chorizo 
Pastel de salmón en salsa de caviar 
Lenguado al ajillo con gulas 
Huevos al plato 
Patatas fritas con torreznos 
Tradicionales: Cocido, fabada, morteruelo, codillo, pisto, gazpacho, salmorejo, 
pipirrana, marisco, paella, pote gallego,… 

 
Y esos otros 

El sexo, entendido esto como un todo en la relación hombre/mujer, es decir, 
tanto las caricias y besos como los paseos o compartir cosas comunes, como eso a lo 
que llamamos relación sexual que algunos solo la entienden como “follar”. El sexo, es 
más que eso. 

Personaje 
Joelius Sanescrí. Nativo: del Sur con raíces en Oriente y en el Oeste tiene su 

Norte; Residente: en el Centro; Profesión: Especialista en vivir… del cuento; Edad: 
media, (no de la edad media) pero liberal y progresista y moderno: o sea, joven; Amante 
de la buena vida, es decir del buen comer, beber y de lo otro. Aspecto: barba canosa y 
gafas modernas; viste… como viste, o sea con un regular o particular gusto por la 
estética. Tipo serio pero irónico; culto pero a veces, pícaro o vulgar; le encanta las 
féminas pero no quiere saber nada de matrimonio; vive bien aunque le gustaría vivir 
mejor; disfruta con lo que hace, es decir, nada importante o serio. 

En fin, un personaje atípico ¿o no tanto? del que se puede decir, que: 
  -Le gusta vivir la vida a tope. 
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  -Disfrutar de la compañía femenina 
  -Comer y beber abundante y bien 
 Dedica su tiempo a pasear, leer, escribir, estudiar, viajar, la música, etc. y tener 
siempre cerca a esas amistades íntimas que complementan su yo. 
 Su lema: Vive y sé feliz, que la muerte llega sola.  
 

Presentación en el programa: 
Se le presenta como: Hoy tenemos al actor José Luis Sánchez,… 

Le corta/ Perdona, Ricardo / Verónica, pero mi nombre es Joelius Sanescrí y, desde 
luego, soy actor pero también puedo ser fontanero, jardinero o el Rey Lear, todo 
depende de la situación y momento. 
(A partir de ahí, hacer la presentación como Joelius, de profesión, especialista en el 
vivir… del cuento; edad, media…) 
Y bien, Joelius, ¿qué puede usted aportar al programa? 
J/ Pues está claro, nada, ya tiene de todo. En todo caso, hablar de comida ¿no? pues a 
hablar es lo mío y lo que más me interesa, en este momento, es la comida. 
Etc. 

A partir de aquí la conversación o intervención en los debates será para 
defender la buena mesa, lejos de los alimentos vegetarianos o bajos en grasas o 
calorías y su forma de vivir comiendo mucho y con contenido, beber hasta donde el 
cuerpo lo permita, pues si no hacemos excesos en esta vida ¿dónde los vamos a hacer? 
Y tomarse la vida con tranquilidad y filosofía, es decir, vivir del cuento. 
Su filosofía es que solo se tiene una vida, que se sepa, así que hay que exprimirla todo 
lo que se pueda y darle, como compensación, esos placeres que pide así que un buen 
rioja bien acompañado de jamón de Jabugo y / o queso manchego; o un cochinillo 
asado; unos buenos callos a la madrileña; un choricillo a la sidra, unas cigalitas a la 
plancha con salsa verde, etc. y dejémonos de verduritas y chorradas bajas en calorías 
pues ¡¿Cuándo se ha visto que un grillo pese 80 kilos? ¡Pues eso!  
En ese contexto, para explicar ciertos placeres cuenta situaciones vividas, que se 
pueden introducir más o menos en estos términos: 

Recuerdo un caso que… 
Yo os puedo contar muchas anécdotas vividas en torno a la mesa, al buen comer, 

pero mejor os lo escenifico o 
Os voy a contar lo que me sucedió cierto día en el bar, pero mejor lo hago 

teatralmente. Verónica, ponnos en situación, p.f. 
 
(Verónica hace la introducción a la escena y presentación del lugar y personajes, y se 
teatraliza el sketch) 
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Presentaciones y despedidas 
  

 Fueron muchas las presentaciones y despedidas usadas en nuestras 
representaciones (la mayoría se incluyen en cada obra, aunque hubo muchas 
improvisadas y no recogidas en estos textos).  
 Les dejamos una muestra. 
 
 
¡Quiero jugar!  (Entra ESPE)  
 
 Es que son como niños…  
 
(Se lo dice a alguien del público sentándose en sus rodillas. Sube al escenario)  
  
 Los dejas jugar solos y se olvidan de todo. Y sobre todo de mí, porque a mi es 
que no me hacen caso (con enfado) y yo creo que también tengo algo que decir y hacer, 
¡pero no me dejan! Y quiero jugar, quiero jugar, quiero jugar (con rabieta, dando 
zapatazos en el suelo) 
 
Uno.- Ah! pero tú también querías jugar (Ambos, Uno y CHA, forcejean para llevársela 
ofreciéndole cada uno el mejor juego.Uno dice: 
 
 Vamos a ver, vamos a ver, bueno, a tocar, yo por lo menos. Hoy le toca el toque 
al nene, o sea, yo, y es el que toca, y tú te tocas o no te tocas, pero a mí no me toques las 
pelotas, que ya me las tocará quien me las tiene que tocar, así que déjate de toques y 
toca la marcha de retirada ¡Un, dos, un dos,…! ¡Coño con tanto toque! 
 
(Al final, Uno la coge y se la lleva para la cama. Siguen con el forcejeo y que sí me toca, 
que el toque, que te toco, etc., hasta que uno dice:) 
 ¡Ya está bien, coño! ¡Un respeto a mis canas! 
 Y el otro responde ¡Coño, pues tu respeta mis ganas!  
  
(Se relajan, sueltan a la niña con indiferencia y empiezan con otro juego:)   
  
 ¡La leche!, dicen: ¡Coño!, si hemos hecho una rima: canas con ganas, (y se 
enzarzan en rimas, diciendo), o palanganas, pelanas, damajuanas, mañanas, lanas, 
fulanas, melanas, pringanas, porcelanas, milanas, chicanas, bananas, etc., (todo esto 
descojonándose de risa y la niña cada vez mas cabreada y ellos siguen buscando 
palabras y frases que rimen):  

- Cuando me levanto por la mañana, me lavo el culo en una palangana. 
- Con mi vecina Juana, hago lo que me da la gana. 
- Todos los días por la mañana, me voy de fulanas. 
- Debajo del puente de Triana, me tiré a tu hermana. 
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- Fui a tu casa y me tiré a tu mujer 
- Dice el otro, ¡Oye, eso no rima!, a lo que el otro contesta: ¡Pero es verdad! 

  
(Todo esto hasta que ella que observa todo cada vez con más rabia, empieza otra vez:)   
 
 ¡Quiero jugar, quiero jugar!, etc., hasta que ellos vuelven a prestarle atención y a 
seguir con el toque. 
Uno.- Ven, bonita, que te voy a ensenar un juego muy divertido. (Y ahí empieza el 
juego de las prendas: sacar bragas, sostenes, calzoncillos, etc. En esto ESPE se mete 
debajo de la sábana y Uno da un alarido 
Uno. ¿Qué haces? (doliéndose) 
ESPE. (Asomando la cabeza) Es que me he encontrado ahí una salchicha y le he dado 
un mordisquito nada más... 
Uno, Pero chiquilla, ¡que eso no es una salchicha! Es…, esto…, eso, bueno que solo se 
le puede chupar pero no morder es.., una piruleta. 
ESPE. ¡Ah! Así le llamáis ahora a la cosita. ¡Pues vaya! ¿Sabes que te digo? Que será 
mejor que le pongas una etiqueta porque, entre lo chiquitina que es y las arrugas de 
anciana ¡o de no hacer nada! que tiene, cualquiera la confunde, así que cuando estés 
mejor señalizado (hace un gesto de levantamiento de brazo) me llamas y jugaremos, 
pero así no hay forma (Hace intento de salir de la cama, sin salir)  
Uno. (Se queda sin palabras)  
 
Y empieza la narración de Celillos Infundados, así:  
 
 Bien, esto que están viendo, la verdad es que resulta bastante surrealista ¿no 
creen? Y la verdad es que aunque parezca mentira… 
(Espe dice: Me pongo colorada cuando me miras, me pongo colorada cuando…) 
(El otro la mira con resignación y ella se calla) 
 …Decía, que estas situaciones se dan también en la vida de la pareja. Claro que 
si en la cama hubiera estado yo, la cosa cambiaria porque vamos que… (Se echa a reír) 
"chiquitina y con arrugas y anciana" ¡joder!, con la niña, que vaya vocabulario usa, en 
fin, ¡lo siento, me he ido por lo personal, ya me pongo serio. 
 (Vuelve a repetir) "chiquitina y con arrugas, anciana" ¡joder!, con la niña, (ríe) 
ya, ya… 
 Les decía, que hay muchas situaciones que acontecen en torno a la pareja, 
diferentes, divertidas, trágicas (se vuelve a reír señalando la cama), etc. etc.  
 La siguiente, aunque pueda parecer lo contrario, ocurre más veces de lo que 
podamos imaginar. ¡Vean, vean! 
 
A continuación se representa “celillos infundados” 
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 Y este poema, que ponemos como final de este tomo, fue usado como final y 
despedida en varias representaciones. 
 

Esto se acabó… 
Este se acabó, tocamos final 

si se han aburrido, no nos juzguen mal. 
Nuestro intento fue que quedara bien 
sí así no salió, tal vez lo que ocurre 
es que lo hacen mal, este par de dos. 

No, en serio, señores, que aquí estos tres 
ponen la ilusión que hay que poner. 

No lo duden, no. Puede ser que ocurra 
que a veces las musas no nos acompañen 
que la inspiración se vayan a otra parte 
¿Seremos tontitos? ¿O gilis, tal vez? 

Sea lo que sea, pedimos perdón 
y mejoraremos mucho, mogollón, 

se lo prometemos. Así que no duden 
volver otra vez y comprobaran 

que lo hacemos bien 
¡Nada de tomates, que el rojo…,   enrojece 
¡Dennos un aplauso! aunque sea chiquito 

pues eso motiva a este grupito. 
O, si acaso tiren, algún billetito 
de 10 o de 20 o mas grandecito, 

¡que eso si que alegra el corazoncito! 
Les queremos, si, quédense felices 

que al fin y a la postre de lo que se trata 
es de comer… ¡de comer perdices! 

 


