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SECUELAS DE LA TRANSICIÓN
DAVID LADRA
Crítico teatral

1988. Parece un sueño. España vive en democracia y un gobierno socialista rige los destinos del Estado de las autonomías mientras el carro triunfal de
la nación prosigue su ruta ascendente a través de los fastos y oropeles de la posmodernidad. Una trayectoria que se inicia el 1 de enero de 1986 con el ingreso
en la Comunidad Europea y alcanza su cenit con las celebraciones del 92.
Atrás quedó el recuerdo de la ominosa dictadura que durante casi cuarenta años mantuvo al país secuestrado, encerrado en sí mismo, arrancado de sus
raíces, privado de su memoria histórica. Y es que en el régimen de Franco
estaba prohibido evocar el pasado porque, aunque ya muy lejanos, se distinguían aún en el ocaso el espléndido fulgor de la República y los bárbaros ecos
de la sublevación que terminó con ella. Una política, ésta del olvido del pasado
inmediato, que el nuevo régimen democrático adoptó también a su manera,
evidentemente más sutil, cuando, navegando a favor de los nuevos vientos
neoliberales que soplaban sobre el Occidente cristiano, nos instaló para siempre en un presente cuya única fluctuación es la de las cotizaciones en Bolsa.
Mientras tanto, los orígenes de la España democrática empezaron a diluirse
en las mentes de los ciudadanos. O, mejor dicho, los fontaneros que trabajan
para el poder fueron sustituyendo los hechos históricos por su versión mítica,
urdiendo esa trama que hoy conocemos como la Transición. Así, como todos
sabemos, el paso de un régimen dictatorial a otro plenamente democrático fue
un proceso ejemplar. Los españoles se reconciliaron entre sí sin pedirse cuentas unos a otros (o, mejor dicho, sin que unos les pidieran cuentas a los otros)
y se pasó página discretamente sin que las cosas llegaran a mayores.
Muchos de los que se fueron con la guerra civil habían vuelto ya durante el
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régimen del «anterior jefe del Estado», como entonces se decía. Tan seguro
estaba de su dominio que no le importaba a Su Excelencia que el exilio exterior
se agrupase con el interior. De modo que, muerto el Caudillo, tan sólo faltaba
por reintegrarse al solar patrio algún republicano nostálgico, algún antifranquista
convencido, o algún gran nombre de la Literatura o el Arte cuyo retorno antes
de tiempo hubiera significado el derrumbe moral de las acorraladas fuerzas de
la oposición. En el camino habían quedado, como es habitual, los muertos y
unos cuantos miles de exiliados que, establecidos definitivamente en sus países
de acogida, venían de vez en cuando a España para que no se marchitasen sus
recuerdos. Ellos fueron la última memoria viva en un lugar poblado por
amnésicos.
Filoctetes está entre quienes no regresaron. Cuando le conocemos no es
más que una piltrafa, una especie de «quinqui» gordo y deforme que, como el
protagonista de la tragedia de Sófocles, arrastra su pestilente pierna gangrenada
sobre las rocas de una pequeña isla en pleno océano («Ésta es la orilla de la
aislada tierra de Lemnos...»). Pero, entre los vapores del alcohol que permanentemente destila, aún se vislumbra algún vestigio de su anterior humanidad.
Porque, antes de caer en su actual estado de embrutecimiento, Filoctetes, o
«Filo el Gordo», como ahora le llaman en la isla, figuró en su día en el registro
con el castizo nombre de José Larrea. Escritor y poeta popular, defendió con
las armas la causa republicana y, una vez finalizada la guerra, luchó contra el
franquismo primero en el «maquis» y, más tarde, desde la clandestinidad. Detenido y torturado, pudo salvar la vida y huir de España para encontrar refugio
en esa isla en la que ahora nos encontramos con él.
Un cúmulo de circunstancias que se detallan en la obra que se aprestan
ustedes a leer (y que no voy a descubrir con objeto de no machacarles la
lectura) hace que Filo se encuentre de nuevo en su patria bajo su genuina
identidad de Pepe Larrea. Por un momento, va a vivir la vida que, de no haber
estallado la guerra, habría muy probablemente disfrutado, la de un prestigioso
escritor reconocido por sus conciudadanos. Pero es «demasiado tarde» para
Larrea, y su reinserción en el consenso nacional ya no es posible. Tan sólo
queda volver a la isla y poner fin a tan aperreada existencia asumiendo de
nuevo el ingrato papel de Filoctetes.
Aunque un tanto dramatizada, como corresponde a toda tragedia, la peripecia de Larrea no deja de ser arquetípica de la de muchos de los representantes de nuestro exilio cultural de antes o después de la guerra. Gentes que,
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como el Max Aub de La gallina ciega, son capaces de rememorar, aun a
pesar de las nuevas construcciones urbanísticas, la atmósfera, los sonidos o los
perfumes de los lugares en los que transcurrió su juventud, pero que echan de
menos la compañía, los sentimientos y los ideales de las personas que entonces
les rodeaban. El cuerpo sigue ahí, aunque avejentado por el paso del tiempo y
deteriorado por el uso, pero hace ya mucho que el espíritu que lo animaba se
esfumó. Y, entonces, ¿para qué regresar?
Así que el argumento es verosímil, el tema histórico, la situación comprobada y los personajes reconocibles. ¿Qué más se necesita para que, partiendo
de tan cualificados materiales, el autor nos escriba un viejo buen drama realista en el que los caracteres nos conmuevan, diseccione la sociedad como bien
sabe y extraiga finalmente las debidas conclusiones sociopolíticas?
Y aquí es donde entra en escena Alfonso Sastre, y se hace evidente que
no quiere escribir un drama, sino una tragedia «de aventuras». Una tragedia en
la que ocurran cosas para que el respetable se entretenga. Pero cuidado. No
conviene que el público se vea arrastrado por el destino trágico del protagonista hasta el punto de temer y sentir piedad por él. Ni que el resultado final de
todo el proceso consista en experimentar una catarsis reparadora. No, el personaje principal, el «héroe», debe tener algunos rasgos físicos –la obesidad, los
harapos que viste, la llaga purulenta– que le conviertan en un ser irrisorio. Y el
público no debe abandonar el teatro con la sensación de haber purgado sus
faltas, sino, muy al contrario, con el convencimiento de que, en cierto modo, es
él el responsable de lo sucedido. Se trata de escribir una tragedia «compleja»,
un nuevo género dramático con el que el autor se mueve entre el esperpento
(Valle) y el teatro épico (Brecht) como lo haría un equilibrista sobre la cuerda
floja.
Y es que, como dice el crítico alemán Ernst Schumacher, los marxistas
siempre han desconfiado de la tragedia pura y dura. En la tragedia clásica, el
fracaso del protagonista aparece como una categoría eterna de la condición
humana. El hombre no es dueño de sus actos, sino que es manipulado por el
destino. Con la aparición del socialismo, el hombre recupera las riendas de la historia. Lo trágico pasa así a ser «una categoría histórica y no existencial de la
condición humana».
Hay que devolver, pues, la tragedia al curso de la historia. Desbancarla de
las alturas desde las que siempre se ha pavoneado y traerla de nuevo al mundo
cotidiano. Algo así como pasar de la Antígona de Sófocles a la de Anouilh.
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Pero ¿cómo se lleva a cabo ese recorrido?, ¿cómo se transita de un sujeto
noble, pero lejano, a otro más próximo a nosotros sin que esa proximidad nos
obnubile y termine por anular nuestra capacidad crítica? Brecht abogaba por
trufar la representación con efectos «distanciadores» que nos mantuvieran en
un permanente estado de alerta. Valle, poco representado, le confiaba esa
función al propio texto, repleto de acotaciones y giros de lenguaje que demandaban la continua atención del lector.
En todo gran dramaturgo hay siempre un fondo de prestidigitador, por no
decir de experimentado trilero. Y Sastre, que lo es excelente, dispone de un
instrumental propio para diseccionar la realidad, esto es, para que, en este
caso, la triste historia de Fepe Larrea no abuse de su verosimilitud y se convierta en un dramón, sino que abra los ojos del espectador a los desafortunados
tiempos que nos ha tocado vivir.
El primer recurso «distanciador» es el propio argumento de la tragedia,
que bien podría considerarse un anti-Filoctetes en cuanto Pepe Larrea renuncia a su reinserción en la sociedad. Recuperado por el astuto Ulises, el héroe
de Sófocles vuelve a Troya y, tras atravesar a Paris con una certera flecha,
recobra un puesto de honor entre quienes anteriormente le expulsaron. Larrea,
muy al contrario, no sólo rechaza esa integración, sino que acaba con la vida
de quien se la propone. Pero no es el trágico de Colona el único que aporta
temática a la obra, sino que otros ilustres dramaturgos también contribuyen a
ella. Es el caso de Calderón, cuyo Segismundo viene a ser una especie de
precursor de los sucesivos sueños y despertares de Larrea («Situación
Segismundo» se titula precisamente el quinto Cuadro). O el de Valle, cuyo
encuentro entre Max Estrella y el ministro de la Gobernación en Luces de
Bohemia inspira en cierta manera el que Larrea tiene con el ministro de Cultura.
Alusiones estas que producen una sensación de déjà vu y que Sastre
utiliza para recordarnos que el teatro está hecho de teatro, que es un cuerpo
vivo que se construye a partir de la descomposición de otros cuerpos, constituyendo una cadena biológica siempre en evolución.
Otro recurso «distanciador» es hacerle ver al público que se encuentra en
un teatro, esto es, en un lugar en el que se construye una apariencia de verdad
a partir de los elementos más ilusorios. Mostrarle permanentemente la estructura oculta, la «carpintería» de la obra teatral. Ello se consigue con la presentación de situaciones y escenarios aparentemente absurdos (como la
herrikotaberna de la isla de Nhule o ese laboratorio de ciencia-ficción desde
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el que se controlan las reacciones de Larrea). O haciendo un uso descarado de
todas esas convenciones que componen el arte del actor: el aparte, los comentarios en «voz baja», el dirigirse directamente al público abandonando por un
momento su condición de «representante»...
Y así llegamos, en este repaso de los elementos utilizados por el autor para
representar su tragedia, a los personajes que la encarnan. Gentes vulgares de
nuestro tiempo, como usted y como yo, que sin comerlo ni beberlo se encuentran embarcados en una situación un tanto surrealista pilotada desde las catacumbas del Estado. Personas que se ganan el pan sin mayores aspavientos
ejerciendo su oficio de sayones al servicio del poder. Y que no por tener que
practicar tan ingrata labor pierden su humanidad o dejan de apiadarse de su
víctima. No hay resquicio para la moral en un mundo regido por la mano invisible del mercado. Buena muestra de ello es el propio Larrea/Filoctetes, el
único «héroe» de la función en cuanto tan sólo él, aunque continuamente rebotado de uno a otro lugar, tendrá la posibilidad de elegir. Su decisión de rechazar
la reinserción (un término de política penitenciaria que viene bien al caso) es
de naturaleza moral (Larrea quiere vivir su verdad por muy desagradable que
ésta sea), pero, dada la amnesia histórica de la sociedad en la que la toma (y de
la que es buena muestra su antiguo compañero en el partido, el ministro
Jaramillo), esta elección de asumir el pasado se convierte de inmediato en una
toma de postura política.
Todo se expresa en un lenguaje llano, nada rimbombante, como aquel que
se acostumbraba a usar en la tragedia. Como en nuestro actual discurso cotidiano, los «tacos» y las expresiones malsonantes están a la orden del día. Otro
efecto de distanciamiento más, puesto que, hasta hace poco, dichas expresiones estaban prácticamente excluidas de los escenarios. Tan sólo los versos del
Filoctetes de Sófocles que profusamente se citan en la obra en la traducción
de José Alemany Bolufer le dan cierta «altura» al idioma, y aun así, cuando la
cita es extensa, como en la última escena del Cuadro VIII, Sastre autoriza a
los responsables del montaje a suprimirla en cuanto pudiera ser considerada
demasiado «convencional».
La conjunción de todos estos elementos, a veces tan dispares, la hará el
lector a través de la permanente presencia de Alfonso Sastre a lo largo de su
propio texto. Una presencia que no sólo se evidencia en las acotaciones en las
que se nos dirige de tú a tú para explicarnos la reacción de un personaje,
describirnos un movimiento escénico o confiarnos una reflexión (actitud, como
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antes señalábamos en Valle, propia de quien sabe que lo más probable es que
su obra no se represente jamás), sino que se hace también patente en las
diversas referencias que a su persona lleva a cabo en la obra (en la que se
propone como futuro premio Nobel o próximo ministro de Cultura). Ese desenfado, ese sentido del humor tan cervantino que hace morir a Larrea con una
frase del Persiles en los labios –«Nacimiento como el mío antes se puede
decir arrojar que nacer»– permea toda la obra y es el elemento homogeneizador
que, entre líneas, va dando coherencia a la acción.
Así va construyendo Alfonso Sastre un estilo de corte popular que, en
fondo y forma, recuerda el de la literatura picaresca. Una burla que no carece
de cierta guasa, por no decir de cierto «cachondeo», si se refieren las situaciones dramáticas que se presentan en la obra al tiempo y lugar en que se dieron.
Así, se podría relacionar a esa grotesca «banda de los cuatro», que acosa a
Larrea sin cesar y parece sacada en ocasiones de alguno de los cómics de
Ibáñez, con unos servicios de inteligencia del Estado que se lucían por entonces (1988) con la revelación de los desmanes de los inspectores José Amedo y
Michel Domínguez. Una vez más, la ficción era superada por la realidad, y se
venía a demostrar que para retratar esta España con propiedad es necesario
dominar, como tan admirablemente lo hace nuestro autor, la vena tragicómica
en la que se funda su sociedad.
Tras este Filoctetes, terminado en 1989, Alfonso Sastre escribe la que,
hoy por hoy, es su última obra dramática, ¿Dónde estás, Ulalume, dónde
estás? (1990). Entre estas dos fechas ha caído el muro de Berlín y el pensamiento único arrasa en Occidente. Ilustres plumas como la de Heiner Müller,
autor de su propia versión de Filoctetes, abandonan la escritura teatral. Sastre
vuelca su inmensa capacidad de trabajo en cultivar otros géneros. Sabe que, a
pesar de éxitos tan recientes como el de La taberna fantástica o su KantHoffmann, el teatro español le da la espalda. Así nos las gastamos en este país
con nuestros autores más valiosos.
Que tu lectura sirva, al menos, para reparar tamaña injusticia.
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Personajes
Actor 1. PEPE LARREA, también llamado «FILOCTETES» y también «FILO EL GORDO».
Actriz 1. PACA CRUZ, «la CRUZ ROJA» / Una coreuta.
Actor 2. DOCTOR BENITO CARRASCO (a) «el DOCTOR CALIGARI».
Actriz 2. JUANITA CURILES / Una coreuta.
Actor 3. LINO EL MANITAS / Un coreuta.
Actriz 3. POTA / Una coreuta.
Actor 4. EL MINISTRO / Ulises.
Actor 5. KUMO / Un coreuta.
Actor 6. KERMO / Un coreuta.
Se trata, pues, en principio, de un reparto para tres actrices y seis actores.

TABLA DE LOS CUADROS
PARTE
CUADRO I.
CUADRO II.
CUADRO III.
CUADRO IV.

PRIMERA

Nhule.
Panorama desde una colina.
Operación Filoctetes.
Hacia la reinserción.
PARTE SEGUNDA

CUADRO V. Situación Segismundo.
CUADRO VI. Entrevista con un ministro de Cultura.
CUADRO VII .Regreso a lo real.
CUADRO VIII.Nhule.
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PARTE PRIMERA

CUADRO I
Nhule

Algo tendrán que hacer el director de escena y el pintor de estos
escenarios y de los trajes para que, cuando se alce el telón o se enciendan las luces, nos demos cuenta no sólo de que estamos en el interior de
una taberna –lo cual es, de por sí, una empresa fácil–, sino, nada menos,
de que tal taberna está situada en una pequeña isla perdida en medio del
Atlántico, en la que sus contados habitantes viven, en un ambiente brumoso y frío, de lo que les procura una mísera flotilla de pesca y con las
aportaciones del vicio, en el sentido de que la isla, cuyo nombre es Nhule
(y seguramente pertenece a Dinamarca o, mejor, a Finlandia) es un
puertecillo de paso para los bacaladeros baskos –o vascos, si se quiere–
en el que funciona un prostibulillo lapón: quiere decirse que el amo es de
esa nacionalidad, aunque las empleadas, tres, son una noruega, otra
canadiense y otra almeriense. Todo eso y otras notas más ha de percibirse
por los espectadores durante los primeros segundos de la acción, lo cual
ya se sabe que supone un gran desafío, pero las cosas son así cuando
uno trata de dedicarse al drama en un sentido, digamos, estricto. A eso
juega el autor ahora, y para ello ha debido renunciar al fácil expediente
de un narrador que contara al principio esta geografía en un discurso a
los espectadores, a la manera narrativa de los «prólogos» de la tragedia
griega. Así pues, encuéntrense los espectadores así, sin más, en esta isla
de Nhule, que tendrá algo que ver con la legendaria Thule.
Isla perdida, fría y brumosa en general, pero también hoy, cuando
empezamos a mirar este rincón del ser, está lloviendo fuera y hay un
viento tormentoso que azota las paredes de madera de esta tabernucha
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portuaria, caldeada por un fuego de leña que arde en una chimenea, en
la que ahora un tal KUMO está echando unas ramas de alguna conífera
del bosque, mientras la tabernera, que se llama POTA (según hemos conseguido saber), le está diciendo algo, y un cliente que se llama KERMO o
algo así está empinando el codo de manera un tanto espectacular.
Así, bajo el rumor de la lluvia y el viento, empieza la acción de este
drama con una conversación cotidiana que para nada hace prever que
está empezando algo interesante que un día ha de llegar a las tablas bajo
el título, todavía misterioso, de Demasiado tarde para Filoctetes. ¿De qué
va nuestra historia? Es lo que vamos a ver si acertamos a contarlo de la
manera más conveniente.
Sea como sea, es una historia que comienza así.
POTA.– Barloja upyr Kappa mertruben.
KUMO.– Mertruben, mertruben. (Echa una rama aún al fuego, que chisporrotea. Va a la ventana y mira hacia el exterior. Está arreciando la
lluvia. KUMO mueve la cabeza y comenta:) Majola mertruben. (Ríen la
tabernera y él.)
POTA.– (Limpiando el mostrador.) Perteko karatola. (Mueve la cabeza.)
Porto kapi.
KUMO.– Kapi eta.
POTA.– Kapi kertola.
KUMO.– Ye. (Enciende una pipa. Fuma. POTA le lleva una copa de «snaps»
a la mesa.)
POTA.– ¿Era?
KUMO.– Era ota. (Bebe y hace un gesto de complacencia.) Andere keripola.
¿Kuji?
POTA.– Ye. (Al volver hacia el mostrador le dice algo a KERMO, como afeándole su conducta.) ¡Kerate! ¡Marapa! Neta murundi. Tremal naik
andobaki. Rupes karta. Joba ropalari. (KERMO se encoge de hombros,
indiferente, y se echa otro trago golosamente. POTA insiste aún, moralista:) Puspús. Puspús arda. Kathabasis eis anthron.
KERMO.– (Por fin parece reaccionar, pero es encogiéndose de hombros, y
murmura indiferente.) Gono kare. Kare matapena.
POTA.– ¡Portu! ¡Portu kemala! (Ha vuelto a su mostrador. Suena un trueno
lejano. KUMO señala al horizonte.)

DEMASIADO TARDE PARA FILOCTETES

395

KUMO.– Rataj, rajat.
POTA.– ¿Alora pen?
KUMO.– Zena.
POTA.– ¿Penelo, martino?
KUMO.– Zena.
POTA.– Karape, jema, chema. (Ríe. Pero KUMO está sombrío ahora.)
KUMO.– Androika ela, ala hila. (Con voz sentenciosa que parece expresar
una antigua sabiduría:) Parakémona, parakémona... Ende taraskona...
taraspera... taraskerrama. Parko... (Ha oscurecido mucho y cae monótona la lluvia. Un silencio.)
POTA.– (Ahora parece melancólica, reflexiva.) Neste parako: ulalume. Joro
ta kera, ¿tuka? (KUMO asiente pensativo. Vuelve hacia el mostrador y
se acoda en él después de tomar, él mismo, un trago que POTA acaba
de servirle. Silencio. POTA decide encender unos candiles, y el ambiente de la taberna se hace lúgubre. KERMO, el borrachín, ausente,
canturrea solidario en su mesa con extraña alegría:)
KERMO.– (Canturrea en un inglés de viejo puerto:) Sally Brown is a nice
young lady...! ¡Ohhh... ahhh... oh... ah... oh...! (Canta.) And I spend my
money alone with Sally Brown. (Las tres figuras quedan inmóviles bajo
el rumor pesado de la lluvia, en aquel ambiente tenebroso.)
KUMO.– Tarako esna.
POTA.– Angá. (Le sirve aguardiente. No ha terminado de beberlo KUMO
cuando hay un relámpago y resuena un trueno lejano. POTA se santigua.) Pakus renula korma.
KUMO.– Renula korma, bata. Andrajo moritu-ko. (Otra pausa y al poco van
llegando a la taberna y se asoman al interior unos extraños personajes: son PACA y LINO, que miran el interior inquisitivamente.)
LINO.– ¿Seguro que es aquí?
PACA.– Mira en el plano. «The Raven and the Cat.»
LINO.– Es lo que dice. Entonces será cierto.
PACA.– Hombre de poca fe.
LINO .– (Consulta un librito y saluda con una sonrisa a la tabernera.)
Respe kusa.
LINO.– Nos sentamos aquí. Ahora vendrán esos. Joder, cómo llueve.
PACA.– (Saluda a su vez.) Respe Kusa. Respe kusa. (Saludos.)
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LINO.– Snaps, please. Snaps, ¿vale? (POTA ha entendido, por lo que parece.
Ellos se sientan a una mesa.) Hablo el nhulí como un nativo, ¿no, tú?
(POTA les sirve unos vasos de aguardiente. LINO comenta con ligereza.) No deja de ser un embarque, tú.
PACA.– ¿Sigues con el mosqueo?
LINO.– A ver si no.
PACA.– Hasta ahora funciona el invento.
LINO.– ¿Y Juanita y el doctor Caligari? ¿No venían detrás?
PACA.– Como se entere de que le llamas Caligarí, se va a cabrear el jefe.
LINO.– No sé por qué.
PACA.– Sí que venían detrás, y Ca..., Caligari me ha dicho que vayamos entrando, que ahora llegan.
(No hemos descrito cómo son estos personajes, pero
hay que decir, por lo menos, que van vestidos de un
modo que aquí resulta bastante estrafalario. PACA va
vestida como para una especie de safari polar, equipada en El Corte Inglés o en un sitio de esa triste especie.
En cuanto a LINO, va cargado con un equipo muy elocuente de televisión, cámaras, bolsas y cacharros. Ahora él paladea su copa y comenta, como reconfortado.)
LINO.– Ésa debe de ser la piel roja.
PACA.– ¿Cómo la piel roja?
LINO.– La tabernera tiene que ser una india del Canadá, si es que todo va bien.
Es lo que dijo el espía.
PACA.– (Ríe.) ¿El espía?
LINO.– Bueno, el informante, en plan sociólogo.
PACA.– Según eso, ella habla francés.
LINO.– Prueba a ver tú.
PACA.– Se ha mosqueado también la andoba. ¿Te das cuenta? (LINO mira a la
tabernera y a los clientes. En efecto, parecen de lo más mosqueados
ante la presencia de estos intrusos matritenses. KUMO los mira fijamente en silencio, inmóvil; y POTA de reojo mientras limpia unos vasos. En cuanto a KERMO, anda en sus propios ensueños y canturreos
báquicos.)
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LINO.– No en vano procedemos del desarrollo, y, en fin, ese color azul eléctrico
de tu anorak no parece que pegue muy bien en este mundo solitario, de
lobos de mar y todo ese rollo, tú.
PACA.– Dile algo a la señora para romper el hielo mientras que llegan ésos.
LINO.– Espera a ver. (Se levanta, apura su copa y va hacia el mostrador
con afectada desenvoltura.) Bonjour, madame. (Ella no se da por interpelada, pero LINO no se arredra e insiste en entablar una conversación.) C’est vous la patronne? ¿Vous parlez français? (POTA se encoge
de hombros y dice con marcada indiferencia.)
POTA.– Eh oui. (Es algo, pero le sigue un silencio así como ominoso.)
LINO.– Si c’est vous la patronne, on nous a parlé de vous. (POTA lo mira con
desconfianza.)
POTA.– (Con cara de muy pocos amigos, pero en buen francés.) De moi?
Qui ça?
LINO.– Un monsieur marocain qui a vecu ini, à Nhule.
POTA.– (Con súbita animación.) Marocain, dites vous? Il me connaît?
LINO.– Il se rappele de votre bar... et de vous.
POTA.– Alors, c’est Ibrâhim Tuqân! Vous le connaissez vraiment?
LINO.– Il habite Madrid, en Espagne. Il est ami à nous.
POTA.– (Como jovialmente enfadada.) Ah le coquin! Matruko peres-kalapaina!
Matruko jara! Matruko peremendi! Erestaina? Ereskolima jai? Eres
parakocha Ibrâhim?
LINO.– (Desolado.) Je ne comprends rien, madame! Il habite Madrid pour les
émissions de la Radio Exterioeur de l’Espagne pour les Pays arabes...
vous comprenez? C’Est lui qui nous a dit: «visitez madame Pota à Nhule!
Elle est très, très sympathique, voilà». Et c’est vrai!
POTA.– (Que no ha entendido mucho.) Qu’est ce que c’est vrai?
LINO.– (Galante.) Que vous êtes très sympathique, madame! Pas vrai?
POTA.– (Modesta.) Moi sympathique?
LINO.– C’est ca. (LINO parece muy feliz de lo conseguido hasta ahora y
mira a PACA, satisfecho; pero entonces sucede algo que turba mucho
su incipiente bienestar, y es que el cliente KUMO no parece sentirse
igualmente feliz ante la familiaridad que cree advertir entre POTA y el
forastero; y es el caso que, sin más ni más, inopinadamente, se aproxima y coge a LINO por el cuello y le increpa así:)
KUMO.– Ramplona ere bate jostuna mai! Ere jostuna!
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LINO.– (Apurado.) ¡Perdone usted! ¿Qué le pasa?
KUMO.– Mara-poía ere maja pola, ere petaka noi, marapena, mara petaka noi!
LINO.– (Más apurado aún.) Dios mío. Esto se pone mal. Échame una mano,
Paca, que este tío me va a matar. (PACA intenta algo, pero no va a
hacer falta porque LINO recibe una inesperada ayuda, y es de KERMO,
que parece desaprobar la agresión de que es objeto LINO, porque se
levanta y acude, salvador, e interviene con inesperada elocuencia.)
KERMO.– Pera, pera. Androja, robus; androja. Fora petruschka. Ethel des baus
androja.
KUMO.– (Reacciona muy colérico ante esta inopinada intervención. Grita
furiosísimo un insulto supremo cargado de profundo desprecio.)
¡Retoka, karamucho! ¡Karamucho retoka!
KERMO.– (Parece impresionado. Se amilana.) ¿Retoka pero? ¿Mere pasta
noi?
KUMO.– (Conciliador ahora.) Mere pasta. Neruna. (Decididamente amilanado, KERMO se vuelve vencido a su rincón mientras la tabernera da
alguna explicación convincente a KUMO.)
POTA.– (Dulcemente.) Erusi. Erusi, Kumo. Erusi. (La paz parece volver a la
lúgubre taberna. KUMO se toma un trago, pensativo. Rumor de lluvia
y un lejano trueno.)
PACA.– ¿Te ha hecho daño el lapón?
LINO.– (Eso le hace gracia.) ¿Por qué le llamas lapón? (Ríen los dos. Otra
vez se ha sentado LINO. Beben.) ¿Y ésos? ¿Qué hacen, que no vienen?
(Se va haciendo el oscuro. Cuando vuelve la luz estamos en un paraje desolado, blanco, cerca de la taberna.)

(vid. Editorial Hiru: http://www.hiru-ed.com/COLECCIONES/TEATRO-DEALFONSO-SASTRE/Demasiado-tarde-para-Filoctetes.htm)

