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PROSINECKTY
Comedia en diez jornadas interpretada por cuatro
actores en un escenario o sala de ensayos cualquiera.
CARLO: Director teatral con todos los tics de la
profesión. Tiene que ser mayor de cuarenta años
para poder vivir del cuento de los recuerdos.
TADEUS:Becario polaco de procedencia dudosa. Tiene
que tener más de treinta años. Incluso más de
treinta y cinco.
ALBA: Joven actriz debutante a la que nadie,
todavía,
le ha apagado la llama de la ilusión por
actuar. Tiene que aparentar
veintipocos años.
GERMÁN: Joven actor con un mínimo de experiencia. Ya
ha aprendido que la llama de la ilusión no es
eterna; pero aún tiene fuerzas para creer
que
podrá cambiar el mundo.

En varios momentos de la obra los personajes
estornudan a causa de un resfriado. Para no cansar
con onomatopeyas reiteradas, se ha de prever que,
contando con una dirección acertada y comedida, los
actores irán intercalando estornudos donde convenga.

BARCELONA,
Capital del aire acondicionado.
JULIO DEL 2001/PARIS ABRIL 2002
Tercera versión AGOSTO 2003
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PROSINECKTY
JORNADA PRIMERA
EL ESCENARIO DE UN TEATRO VACIO TAL
CUAL SON LOS ESCENARIOS DE LOS TEATROS
VACÍOS: RESTOS DE ESCENOGRAFÍAS,
LISTONES AMONTONADOS Y UN SIN FIN DE
OBJETOS DE PROCEDENCIA DISPAR.
DOS PERSONAS: EL DIRECTOR Y UN BECARIO
EXTRANJERO QUE APENAS HABLA EL IDIOMA
QUE SE ESTÉ EMPLEANDO.
EL DIRECTOR TOMA MEDIDAS DEL ESPACIO
COMO IMAGINÁNDOSE LA ESCENOGRAFÍA.
CARLO:
Cinco... diez... veinte... treinta.. treinta y seis... cuarenta
y tres... Un poco justo pero tampoco está mal... No... Nada
mal... A ver con qué me sale el escenógrafo, no creo que con
mucho porque no hay presupuesto, pero, de momento no está mal...
Yo me lo imagino un espectáculo muy abierto, muy dinámico,
centrípetamente excéntrico... desde el minimalismo, claro
está... Dar lo máximo desde la economía radical de los
sentimientos... ¿Qué te parece?
TADEUS SE EXCUSA POR NO ENTENDERLE.
CARLO:
¡Ah, sí! Perdona... Si ves que hablo demasiado rápido me lo
dices... ¿De dónde me has dicho qué eras?
TADEUS:
Bialystok.
CARLO:
¡Ah, sí! Checolosvaquia... ¿Verdad?
TADEUS:
Poland...
CARLO:
Eso... Sí, claro, como el autor, desde luego.. (irónico) sino de
qué estarías aquí de becario, chupando del bote, ¿no?... Bueno,
¿Qué...? ¿Qué te parece el espacio?
EL BECARIO NO SABE QUÉ DECIR.
CARLO:
Bueno, déjalo... ¿Te has leído el texto? ¿Te gusta?
EL BECARIO NO SABE QUÉ DECIR.
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CARLO:
Déjalo, déjalo... Al autor sí que lo conoces, ¿no?, Que es de
los tuyos, ¿Verdad? El autor... ¿Cómo se llamaba? (coge el
libreto y le enseña el nombre del autor) “Ríos de Carbón” por
Constantin Prosinacky ¿Lo conoces?
TADEUS:
(pronunciándolo bien) Sí, Prosineckty. Bueno. Me gusta mucho.
CARLO:
Bueno... algo es algo... Yo no lo conocía hasta hace un mes pero
me parece muy interesante... Fui al ministerio a preguntar qué
muerto subvencionaban este año, ya sabes, un centenario del
nacimiento de alguien o una cosa así y, de casualidad vi lo de
las ayudas para montar textos de paises del Este; están de puta
madre, así conoces autores de los que salen en esos artículos
tan documentados de los suplementos culturales. La mayoría no
existen. ¿Lo sabíais? Se los inventan; los críticos tienen una
sociedad secreta donde se reúnen para inventarse autores
desconocidos que sólo ellos han visto en festivales remotos;
festivales que también se inventan, claro... Ahora, con nuestro
amigo, Prosinacky...
TADEUS:
Prosineckty.
CARLO:
Prosineckty. Lo van a tener muy crudo porque no lo conoce nadie.
Un autor polaco, homosexual, judío, marginal, de culto en los
circuitos alternativos de los suburbios de Wroclaw, la crítica a
favor, el poder en contra... ¿Qué hora es? ¡La hora!
TADEUS:
Diez y diez.
CARLO:
Tarde. Empezamos bien. ¿Qué te parece la adaptación? ¿La has
podido seguir bien?
TADEUS:
Sí...
CARLO:
Me ha costado un huevo. Suerte que la obra es corta porque me he
dejado los ojos en el diccionario.
TADEUS:
(en polaco.) ¿Hablas polaco?
CARLO:
¿Qué?
TADEUS:
Si hablas polaco.
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CARLO:
Ni puta idea, pero me pasaron un montaje de algunas escenas en
un video subtitulado en francés y, más o menos, entre el video y
el diccionario he ido tirando... Si ves alguna cosa que esté mal
traducida o que no se entienda me lo dices y lo cambiamos sin
ningún problema... Aunque, vaya, si no se entiende pues tampoco
pasa nada porque la obra en si, es bastante críptica ¿no? Muy
simbólica, cerrada. Una obra difícil...
TADEUS:
Una comedia...
CARLO:
¿Una comedia?
TADEUS:
Sí. Muy divertida...
CARLO:
(mira el texto. pausa) Depende como se haga, claro... Desde
luego, yo la veo muy tensa... Comedia y tragedia, son siempre
dos puntos de vista del mismo conflicto.. ¿O no?
TADEUS:
Sí...
CARLO:
Sí. La comedia es tragedia más tiempo ¿O no? Sí, pues yo voy a
la raíz de la comedia, le quito el tiempo y me quedo con la
tragedia que es lo que define a un artista y, por otra parte, lo
que da mas premios... ¿Qué hora es?
ENTRA UNA MUJER JOVEN CON ASPECTO DE
ACTRIZ. PUEDE ENTRAR DESDE EL PATIO DE
BUTACAS PARA DEMOSTRAR AÚN MÁS QUE
ESTAMOS EN UN ENSAYO EN EL QUE NO
INTERVIENE EL PÚBLICO.
ALBA:
Perdón, perdón, perdón, perdón...
CARLO:
Empezamos bien.
ALBA:
Estoy pidiendo perdón, ¿no? (al becario) Perdona... ¿Qué escena
hacemos?
CARLO:
¿Con quién?
ALBA:
Con él.
CARLO:
Es el becario polaco. Todavía no ha llegado nadie.
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ALBA:
¿Entonces por qué me pegas la bronca? (busca en el bolso) Te
aviso que yo estoy como máximo media hora más.
CARLO:
Si acabas de llegar.
ALBA:
Ya te dije que me tenía que ir pronto. Además, no veo que haya
colas de actores preparándose para el casting de su vida... (al
becario) Perdona, pero es que hoy estoy un poco de los
nervios...
CARLO:
¿Sólo hoy?
ALBA:
Me llamo Alba, hago de MUJER UNO...
ALBA LE DA UN BESO. TADEUS SE CORTA, NO
ESTÁ ACOSTUMBRADO.
TADEUS:
Tadeus...
ALBA:
¿Qué?
CARLO:
¡Tadeus...! Como Tadeus Cantor.
ALBA:
¿Es polaco?
TADEUS:
Sí.
ALBA:
¿Polaco-polaco de Polonia? ¡Qué nivel!
CARLO:
No demasiado porque ha venido sin un duro y lo tengo apalancado
en casa.
ALBA COGE UN CIGARRILLO Y JUEGA CON ÉL.
ANTE LA MIRADA DE SINDROME DE
ABSTINENCIA DEL BECARIO, LA ACTRIZ LE
OFRECE UN CIGARRILLO.
ALBA:
¿Quieres, verdad?
ALBA LE DA UN CIGARRILLO QUE TADEUS
AGRADECE EN SILENCIO.
CARLO:
¿Qué te ha parecido el texto?
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ALBA:
Pues, la verdad... (pausa)
CARLO:
¿Un poco denso...?
ALBA:
Sí... En la primera lectura no he entendido nada. Pero en la
segunda ya lo he visto más claro y he comprendido que no había
nada que entender o que, en todo caso, lo único que me tenía que
quedar claro era que si hacia este montaje, lo hacia únicamente
por la pasta.
CARLO:
Pues no has entendido nada porque en este montaje no hay pasta.
ALBA:
¿Cómo que no hay pasta?
CARLO:
¡Es un festival! Actuamos dos días en un teatro que han
construido en un altillo de no sé dónde.
ALBA:
¿Por qué no me lo dijiste cuando me llamaste?
CARLO:
Porque pensaba que ya lo sabias... Si hemos hablado mil veces
del proyecto Prosinacki.
TADEUS:
Prosineckty.
ALBA:
¡Ah! ¿Pero hablas?
TADEUS:
Poquito.
ALBA:
¡Joder con los festivales! ¡Que ganas tengo de que me cojan para
una obra que dure diez años!
CARLO:
¡Qué dices! ¡No aguantarías ni dos días! ¿Tu sabes cómo son esos
montajes? Se montan todos al servicio de la estrella, los demás
no tienen ni voz ni voto.
ALBA:
Es que yo sería la estrella.
CARLO:
¿Tú?
ALBA:
¿No me crees que capaz?
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CARLO:
Claro... pero... no sé... tienes tanto talento que no entiendo
que quieras derrocharlo en productos meramente comerciales...
ALBA:
¡Ojalá pudiese derrocharlo!
CARLO:
Lo que no entiendo es que no se presente nadie... ¿Qué hora es?
EL BECARIO MIRA LA HORA. ANTE LAS
DIFICULTADES LE ENSEÑA EL RELOJ.
ALBA:
Hoy es uno de aquellos días que hubiese sido mejor que me
hubiera quedado en la camita, calentita... No he parado de
tropezarme con imbéciles: un vecino salido que tengo, el baboso
del bar, un taxista machista...
HA ENTRADO UN HOMBRE JOVEN POR EL FONDO
DE LA SALA O POR UNA DE LAS PUERTAS
LATERALES DEL ESCENARIO.
ALBA (CONT):
...Y llegando aquí, uno de aquellos idiotas totales que te paran
por la calle para venderte cualquier cosa. No los soporto. ¿No
ven que la gente está comprando en Internet para dejar de
tratarse cara a cara con los vendedores?
GERMÁN:
Hola...
LOS TRES SE GIRAN HACIA EL RECIÉN
LLEGADO.
ALBA:
¿Qué coño haces aquí? ¿No te he dicho que no?
CARLO:
¿Lo conoces?
ALBA:
Es el... vendedor ese que me perseguía.
GERMÁN:
Yo no soy vendedor.
ALBA:
¡Ah, no? ¿Y el folleto que me has puesto en las narices, qué
era?
GERMÁN:
¿Esto?
ALBA:
Sí. (señalando) ¿No es un folleto eso?
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GERMÁN:
Sí.
ALBA:
¡Lo ves!
GERMÁN:
Tengo la dirección de este local apuntada aquí. Lo único que
quería era preguntarte si sabías dónde estaba.
CARLO:
¿Vienes por el casting?
GERMÁN:
Sí. ¿Llego tarde? Es que nadie sabe que aquí hay un teatro.
CARLO:
Sí. Bueno, la gente del barrio no está muy integrada en la
dinámica cultural del distrito...
ALBA:
Pues el casting ya se ha acabado.
GERMÁN:
¿Se ha acabado?
CARLO:
No. No se ha acabado.
ALBA:
No se ha acabado pero casi casi está comprometido.
CARLO:
No, no está comprometido. Y, aunque lo estuviese, nunca se debe
dejar a nadie por ver. ¿Y si resulta que...
GERMÁN:
Germán.
CARLO:
...que Germán se ajusta al perfil que buscamos? Pues entonces
tendremos que plantearnos el reparto, y si tenemos que quedar
mal con alguien pues quedaremos mal con alguien. La obra que
vamos a representar está muy por encima de los orgullos
personales. (al actor) ¿Te la has leído?
GERMÁN:
No.
CARLO:
Muy bien. Perfecto. Mejor. Así no vienes mediatizado por una
opinión personal. ¿Conoces al autor?
GERMÁN:
No.
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CARLO:
No importa. Casi te diré que hasta lo prefiero porque esto
quiere decir que no vienes por el autor sino que buscas algo
más, una dirección comprometida, trabajo de investigación...
¿Has visto alguno de mis montajes?
GERMÁN:
No.
CARLO:
(consternado pero superándolo) Bien, bien... ¿Qué tenemos aquí
entonces? ¡Un actor virgen! ¡Puro! ¡Sin contaminar!
ALBA:
Un parado.
CARLO:
Un actor que quiere actuar por el simple hecho de querer actuar,
seducir. Muy bien. Me gusta. Me gusta.
GERMÁN:
¿Qué hago?
CARLO:
No sé. Si no tienes el texto... ¿Tienes algo preparado?
GERMÁN:
Alguna cosilla...
CARLO:
Bueno, pues haznos lo que quieras...
ALBA:
¿Y yo? ¿Qué hago?
CARLO:
Mirar.
ALBA:
¿Para eso me has hecho venir, para que mire como éste hace
alguna cosilla?
CARLO:
Un momento, un momento... Primero miramos lo que nos trae y
luego hacemos unas improvisaciones sobre determinados aspectos
del carácter de los personajes... ¿De quien es el texto? ¿Brech,
Botho-Strauss, Koltés, Misuno Kenzoi?
GERMÁN:
Marx.
CARLO:
Vas fuerte. Teatro político. Me gusta.
GERMÁN:
No, Groucho Marx.
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CARLO:
¡Ah!... Cuando quieras.
GERMÁN EMPIEZA A IMITAR A GROUCHO MARX
MIENTRAS SE APAGAN LAS LUCES.

FIN DE LA PRIMERA JORNADA

JORNADA SEGUNDA

12.

JORNADA SEGUNDA
UNA MESA EN MEDIO DEL ESCENARIO. EL
DIRECTOR, GERMÁN Y EL BECARIO CON
SENDOS GUIONES.
CARLO:
¿Qué hora es?
TADEUS:
Las... las...
GERMÁN:
(mirándole el reloj)

Las diez y media.

CARLO:
¡Joder con la niña!
GERMÁN:
Si quieres empezamos la lectura.
CARLO:
No podemos empezar la lectura sin Alba. Falta la mitad de la
compañía...
GERMÁN:
Sí, claro.
(pausa)
Mi papel cual es, ¿El de HOMBRE UNO?
CARLO:
Claro. ¿Cual querías, el de MUJER UNO?
GERMÁN:
No, no, el de HOMBRE UNO... claro...
(pausa)
¿Y por qué no tengo nombre?
CARLO:
¿Qué?
GERMÁN:
Mi papel. Me llamo HOMBRE UNO. No tengo nombre.
CARLO:
Pues porque... porque no tienes nombre. No tienes nombre.
GERMÁN:
Ya... ¿Por qué?
CARLO:
Pues porque es así. En el Hombre Uno converge todo -personas,
sentimientos, emociones- converge y queda aglutinado de forma
que representa a todos los hombres del mundo.
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GERMÁN:
¿Y si tuviese nombre no los representaría?
CARLO:
Oye, es el primer día de ensayos, soy un profesional como la
copa de un pino pero siempre me pongo nervioso el primer día de
ensayo; puedes llamarme pueril, tonto o gilipollas pero soy así,
como Lubitch. Lubitch le confesó a Billy Wilder que el primer
día de rodaje se cagaba por la pata abajo. Es normal. Los más
grandes en esta profesión nos cagamos por la pata abajo. Ya
está, ahora ya lo sabes. Soy humano. O sea, que si me pongo
nervioso en un primer día normal, imagínate como puedo estar en
un primer día en el que no puedo ensayar porque me falta la
mitad de la compañía. Resumiendo: que no me pongas más nervioso;
eres el HOMBRE UNO y punto.
PAUSA.
GERMÁN:
¿Y si tengo que llamarla?
CARLO:
¿A quién?
GERMÁN:
A ella, a la MUJER UNO.
CARLO:
¿Es coña?
GERMÁN:
¿Eh?
CARLO:
Me estás tomando el pelo...
GERMÁN:
No. ¿Cómo la llamo? No puedo llamarla: “¡oye, MUJER UNO!”.
CARLO:
No la llamas. No la llamas porque no hay nadie más en escena.
Sólo estáis vosotros dos. Uno habla y el otro contesta porque
sabe que se dirigen a él.
(a Tadeus)
¿Tienes su móvil? Llámala al móvil.
TADEUS:
¿A la MUJER UNO?
CARLO:
¡A Alba!
TADEUS:
Sí.
TADEUS CONECTA SU MÓVIL Y LLAMA.
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GERMÁN:
Si no hay nadie más, ¿por qué soy el HOMBRE UNO y no sólo el
HOMBRE, a secas?
CARLO:
¿Van a ser siempre así todos los ensayos?
GERMÁN:
Perdón.
CARLO:
No, perdóname tú, perdona. Estoy nervioso... Tienes razón, sí.
En un principio había más personajes, HOMBRE 1, HOMBRE 2,
etcétera... pero en la adaptación los fui quitando.
GERMÁN:
¿Había muchos?
CARLO:
No, unos veinticinco...
GERMÁN:
¿Veinticinco?
CARLO:
Pero muchos eran episódicos.
(a Tadeus)
¿Qué?
TADEUS:
(señalando el teléfono)
Mensaje.
CARLO:
La madre que la parió; lo ha apagado para poder decir que estaba
fuera de cobertura o cualquier otra cosa...
CARLO SE PERCATA EN GERMÁN QUE CAMINA
POR EL ESCENARIO BUSCANDO UN PASO
CARACTERÍSTICO.
CARLO:
¿Qué haces?
GERMÁN:
Estoy buscando la manera de caminar del HOMBRE UNO.
CARLO:
¿Para qué?
GERMÁN:
¿Eh...? No sé... Para definirlo... Su manera de moverse, de
hablar... de expresarse...
CARLO:
¿Tú dónde has estudiado?
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GERMÁN:
En una academia.
CARLO:
¿Por correspondencia?
GERMÁN:
No. Un cursillo de verano.
CARLO:
¿Y por qué escogiste “teatro”, ya no quedaban plazas para
macramé? ¿Que te enseñaron?
GERMÁN:
Máscaras, voz y cuerpo...
CARLO:
¡Dios! No sé que es peor: si las estrellas que salen de la
escuela de arte dramático dispuestas a ser las reinas de los
culebrones, o los pobres desgraciados que estudian en academias
clandestinas y acaban magnetizados por el carisma de un profesor
que seguramente no está capacitado ni para hacer de estatua
humana. ¿Con quién estudiaste?
GERMÁN:
Con...
CARLO:
No, no me lo digas... Será otro frustrado cuya única virtud
consistirá en haber hecho más cursos que tú. Bueno, de cualquier
manera, no pierdas el tiempo. Tu personaje no camina.
GERMÁN:
¿Es paralítico?
CARLO:
No. Es tranquilo. Entra en escena. Se sienta y habla. A lo mejor
ni siquiera entras; se abren las luces y ya estás sentado
mirando hacia la sala. Los dos mirando a la sala, todo el rato,
impertérritos...
TADEUS:
¿Mirando a la sala?
CARLO:
Sí, hieráticos.
TADEUS:
(haciendo el gesto “entre ellos”)
¿No se miran?
CARLO:
No. ¿Por qué? ¿Te molesta?
TADEUS:
Es una comedia. En las comedias actores tener que verse caras.
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CARLO:
¿Os habéis puesto de acuerdo para amargarme el día?
TADEUS:
No, pero Dimitri, es un personaje complejo...
GERMÁN:
¿Quién es Dimitri?
CARLO:
(extrañado)
¿Quién Dimitri?
TADEUS:
Dimitri, protagonista.
CARLO:
(mintiendo)
¡Ah, sí!
GERMÁN:
O sea que tiene nombre.
CARLO:
Sí, tenía. Pero ya no tiene. Ahora es el HOMBRE UNO.
GERMÁN:
¿Por qué?
CARLO:
Porque ningún autor mínimamente moderno le pone nombre a sus
personajes. Poner nombre a los personajes está pasado de moda.
Es una ordinariez. Y por otra parte, el personaje de Dimitri
está eliminado.
(a Tadeus)
Tú no te has enterado porque no entiendes la versión castellana,
pero ya no existe.
TADEUS:
¿Dimitri no existe?
CARLO:
No. Ni Irene, ni Pawel, ni Andrej... no eran importantes.
TADEUS:
¿Los protagonistas?
GERMÁN:
¿Eran los protagonistas?
CARLO:
¡Dios! ¡Qué cerrazón mental! ¡Qué antiguos sois! Sí, eran los
protagonistas, eran los protagonistas. ¿Y qué? Para eso están
los adaptadores, los directores, para dar su propia visión de la
obra. ¿O es que sois de los que creen que el autor es Dios? Que
al autor no se le toca...
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GERMÁN:
Hombre, pues sí...
CARLO:
El autor es un pobre desgraciado que la mayor parte de las veces
no tiene ni la decencia de malvivir únicamente de su “ARTE”. Lo
importante no es el autor sino su obra. El autor es una persona
que vive aislada en un mundo de ficción ajeno a la realidad. Los
autores no viven, los autores leen y escriben, y cuando tienen
una idea, o creen que tienen una idea, tienen la idea que tuvo
otro; otro que, a su vez, creyó tener una idea que ya tuvo otro,
y así hasta el infinito. Estamos en el siglo XXI, la palabra
“crear” está obsoleta; ahora se recrea, se deforma, se
deconstruye o se intertextualiza. El autor ha muerto.
GERMÁN:
¡Viva el autor!
CARLO:
(irónico)
¿Sabes que eres muy ocurrente?
GERMÁN:
Sin autor no habría obra.
CARLO:
¿Cómo? ¿Qué? ¡Por favor!!!! Si está todo escrito... El mundo del
autor está lleno de otros autores que han pensado por él con
anterioridad. Todo autor es un impostor con buena memoria, eso
es todo. Así de simple. Además, si ni siquiera tienen el pudor
de esconderlo. ¿Cómo se llama la Sociedad que regula sus
intereses?: SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES... ¡GENERAL! ¿Por qué?
Porque es imposible encontrar entre todos sus miembros uno con
una idea original, todos se copian, las ideas son de todos, de
todos “en general”. Después hacen la parodia de denunciarse
entre ellos para lavar su honor y, sobretodo, para vender más.
Dan asco.
GERMÁN:
En cualquier caso, si el autor...
(busca el nombre en el guión)
CARLO:
Prosinacki.
TADEUS:
Prosineckty
GERMÁN:
Prosineckty, Si Prosineckty creyó conveniente que unos
personajes fueran los protagonistas, pues alguna razón
tendría...
CARLO:
¿Ah, sí? ¿Cual? Si puede saberse.
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GERMÁN:
No sé, no he leído el original.
CARLO:
Pues entonces calla. Yo sí que lo he leído. Lo he leído, lo he
aprehendido, lo he comprimido y, finalmente, lo he hecho mío. Sé
más sobre el texto que el mismo...
(mirando a Tadeus antes de que le interrumpa)
como quiera que se llame. ¿Qué teníamos? Una obra repleta de
personajes indefinidos fruto, probablemente, de las pajas
mentales del polaco ese. A lo mejor es que en Polonia la mano de
obra sigue siendo barata y les da lo mismo meter personajes
innecesarios, seguro, porque tengo un par de amigos con chachas
polacas...
(a Tadeus)
Perdona, no tengo nada en contra de las chachas, ni en contra de
las polacas, pero, vamos, estos amigos tienen dos chachas que
son Ingenieras nucleares o algo por el estilo. En Polonia obra
gente. Bien, por lo que sea: ¿qué teníamos? Una obra con
veinticinco personajes en la que había unos protagonistas que no
dejaban la escena en ningún momento. ¿Y qué tenemos ahora? Dos
secundarios, ni eso, dos figurantes con frase, que salían un
momento al fondo en una escena de grupo, reconvertidos y
realzados a la categoría de protagonistas...
GERMÁN:
No lo entiendo.
CARLO:
Ni lo intentes, no te esfuerces, eres actor, no se te pueden
pedir según que cosas. Limítate a actuar. Obedece lo que dice tu
director, que es la persona que te ha ahorrado el penoso
esfuerzo de pensar y ha solucionado todos los problemas que
puedes llegar a plantearte. Ahora tenemos a dos personajes que
ven toda la acción objetivamente, sin implicarse, como
Rosencrantz & Guindelstein de Stoppard explicando la acción de
Hamlet.
TADEUS:
¿Quien?
CARLO:
¿No lo conoces?
TADEUS:
Ahora no caigo.
CARLO:
Bueno, da lo mismo. ¿No es mucho más inteligente distanciarse de
la acción principal?
GERMÁN:
Pero en el caso de Stoppard, Shakespeare no pudo protestar
porque llevaba siglos muerto, y Prosineckty...
CARLO:
Prosinacki.
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TADEUS:
Prosineckty.
GERMÁN:
Prosineckty, está vivo. ¿No?
CARLO:
¡Yo qué sé!
TADEUS:
Sí.
CARLO:
Pues felicidades. Llámale, venga, llámale. Que venga que le
explicaremos lo que hemos hecho con su obra. Y, si tiene un
mínimo de humildad, que nos de las gracias por haber extraído de
un texto farragoso de millones de páginas, la paja del plomo.
GERMÁN:
“El grano de la paja.”
CARLO:
¿Qué?
GERMÁN:
No, que has dicho “la paja del plomo”.
CARLO:
¿Y?
GERMÁN:
Que no es así, se dice “El grano de la paja”.
CARLO:
¿Me estás corrigiendo?
GERMÁN:
(humilde)
Es que creo que te has confundido entre aquello de “¿Qué pesa
más un kilo de plomo o un kilo de paja?” y “separar el grano de
la paja”. Me parece.
CARLO:
Van a ser unas semanas muy duras.
ENTRA ALBA DESDE EL FONDO.
ALBA:
Perdón, perdón, perdón, perdón...
CARLO:
Si está va a ser la tónica de los ensayos, dínoslo y nos
despertaremos todos un poco más tarde.
ALBA:
Os quería avisar pero tenía el móvil sin batería.
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CARLO:
¿Qué os he dicho?
ALBA:
Lo siento.
CARLO:
¿Y las cabinas? ¿Las han quitado? Empezamos. Página primera,
escena primera. Oscuro total. Silencio total. Todos los sentidos
en estado de alerta y...
SUENA EL MÓVIL DE ALBA.
CARLO:
No me lo puedo creer.
ALBA:
Pensaba que no tenía batería... Perdón, perdón, perdón...
SE FUNDE A NEGRO.

FIN DE LA SEGUNDA JORNADA
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JORNADA TERCERA
LOS ACTORES SENTADOS ALREDEDOR DE UNA
MESA Y LEYENDO EL TEXTO MUY
PAUSADAMENTE. EL DIRECTOR CAMINANDO
PENSATIVO.
ALBA:
¿Has visto eso?
GERMÁN:
¿Qué?
ALBA:
Eso.
GERMÁN:
¿Dónde?
ALBA:
Allí.
GERMÁN:
No lo veo.
ALBA:
Aquello.
GERMÁN:
¿Dónde?
ALBA:
En la puerta.
GERMÁN:
¿La puerta?
ALBA:
No. Junto a la puerta.
PAUSA LARGA
GERMÁN:
¿Qué es?
CARLO:
(interrumpiendo)
Para, para, para, para... ¿Por qué corréis tanto?
ALBA:
¿Estamos corriendo?
CARLO:
¿Tenéis prisa? ¿Os espera alguien o qué?
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GERMÁN:
No estábamos corriendo.
CARLO:
(cogiendo un texto)
¿Qué pone en el texto? ¿Pone “pausa”, verdad?
ALBA:
He hecho pausa....
CARLO:
No. Has esperado un poquito, como para coger aire, que no es lo
mismo.
ALBA:
He hecho una pausa.
CARLO:
No, eso no era una pausa. Si se marcan pausas es para que se
hagan pausas. ¿Qué es más importante, el texto o el subtexto?
TADEUS:
Texto Prosineckty, importante.
CARLO:
(después de mirarlo mal)
El texto es lo de menos. Lo importante es el subtexto y lo más
importante del subtexto se dice, no diciéndolo, en las pausas.
GERMÁN:
Pero...
CARLO:
¿Qué?
GERMÁN:
No sé... Mi sensación es que no estamos dialogando, nadie
dialoga haciendo tantas pausas.
CARLO:
Muy bien. ¿Queréis que le diga a la de vestuario que os ponga un
dorsal en la espalda? Podemos crear un nuevo estilo teatral: el
teatro rápido. Después del invento de la comida rápida, el
invento del teatro rápido. Toda una noche de ocio y cultura
resumida en un cuarto de hora.
ALBA:
No íbamos rápidos.
CARLO:
¿Qué queremos crear en este local insalubre ajeno por completo a
la importancia cósmica del acto de creación que intentamos
llevar a cabo en él?
GERMÁN:
No sé...
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CARLO:
Intentamos, ¡NO!, “queremos” crear magia, momentos únicos,
irrepetibles, experiencias vitales, queremos que cuando el
espectador haya abandonado la sala lo haga con la conciencia de
haber mejorado humanamente.
TADEUS:
Reír es bueno.
CARLO:
¿Qué?
TADEUS:
Que “Ríos de carbón” es una comedia. Si la gente ríe, olvida
problemas.
CARLO:
¿Otra vez con lo de la comedia? Mira que llamo al Ministerio y
te devuelven a la mina en menos que canta un gallo. Esto no es
una comedia, si alguien quiere reír que lo haga después, en su
casa, a solas, meditando sobre el subtexto.
TADEUS:
En Polonia decir que máscaras de la comedia y la tragedia tener
el mismo tamaño, misma importancia.
CARLO:
Bueno, Tadeus, ya vale, ya reflexionaremos cuando nos
jubilemos...
(ordenando)
Desde el principio.
VUELVEN A LEER CON PAUSAS AÚN MÁS
LARGAS.
ALBA:
¿Has visto eso?
GERMÁN:
¿Qué?
ALBA:
Eso.
CARLO:
Sin correr, sin correr...
GERMÁN:
¿Dónde?
SUENA EL MÓVIL DE ALBA.
ALBA:
Perdón, perdón, perdón...
CARLO:
No puedo, yo así no puedo...
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GERMÁN:
(picándola)
Yo tampoco.
ALBA LANZA UNA MIRADA LETAL A GERMÁN.
ALBA:
Perdón, es que me tenían que llamar para un casting...
CARLO:
¿Un casting? ¿Un casting para qué? Si estás en esta obra.
ALBA:
Es para más adelante...
CARLO:
¡Qué falta de compromiso! ¿Y si nos salen giras? ¿Y si nos
llaman del festival de Avignon, de Edimburgo?
ALBA:
(al teléfono)
Un momento.
CARLO:
¿Y si el gobierno polaco quiere llevarnos a Praga?
GERMÁN:
¿Praga? Varsovia, querrás decir.
CARLO:
¿Me estás corrigiendo?
GERMÁN:
No. Perdón.
CARLO:
¡Vosotros no os dais cuenta de lo que estamos haciendo aquí! ¡No
os dais cuenta!
ALBA:
(al teléfono)
Hola...
CARLO:
Tu tienes el móvil apagado...
GERMÁN:
Sí, claro...
SUENA EL MÓVIL DE GERMÁN.
GERMÁN:
¡Joder! Perdón...
(cogiendo el teléfono)
No lo entiendo.
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CARLO:
¡Es increíble!
(a Tadeus)
Hace diez años, cinco, todo lo que se hacía, se hacía en la
mitad de tiempo.
TADEUS:
No entiendo.
CARLO:
La revolución industrial se nos ha vuelto en contra. Ya lo
auguraba HAL 2001. Las máquinas se nos comerán, nos
arrinconarán, mutaremos y perderemos las extremidades
ALBA Y GERMÁN APAGAN SUS MÓVILES.
CARLO:
Antes todo era más rápido. ¿Por qué?
TADEUS:
No sé.
CARLO:
Porque no había móviles. La gente trabajaba con las
interrupciones naturales y cotidianas: un pipí, unas risas, un
coqueteo... Ahora no. Ahora no puede hacerse nada sin que suene
un móvil. ¿Se gana tiempo? No, se pierde. Como mínimo todo el
tiempo que nos pasamos escuchando esas vocecillas anónimas que
en teatros, auditorios y aviones, nos recuerdan que hemos de
apagar los móviles.
TADEUS:
Entiendo.
CARLO:
Ahora los actores ya no han de luchar sólo contra las batallas
perdidas de los que deciden ir al teatro sólo los días que
tienen tos, o de los que sólo comen caramelos envueltos en
papeles especialmente ruidosos cuando se apalancan en una
butaca. ¡No! Ahora los actores tienen que luchar contra todas
aquellas grandes personalidades que han de estar localizadas las
veinticuatro horas del día porque sin ellos el mundo dejaría de
saber hacia que lado girar.
(pausa)
Última vez que suena un móvil en un ensayo. Última vez.
ALBA + GERMÁN:
Sí, perdón...
CARLO:
No podemos perder ni un minuto. Tenemos muy poco tiempo para
ensayar una obra muy compleja y muy larga.
GERMÁN:
Bueno, es larga, pero el texto es cortito. Sólo tenemos que
aprendérnoslo bien y después contar hasta diez entre frase y
frase.
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TODOS RÍEN MENOS CARLO.
CARLO:
Tú no has entendido nada, ¿verdad?
SUENA UN MÓVIL. TADEUS LO APAGA
INMEDIATAMENTE.
TADEUS:
Lo siento. He apagado pero, no sé, abierto. Lo siento.
CARLO:
Pausa. Pausa. Hacemos una pausa para café.
TADEUS:
¿Café?
CARLO:
Claro.
TADEUS VA HASTA ALBA.
TADEUS:
¿Café?
ALBA:
Sí, gracias...
TADEUS VA HASTA GERMÁN.
TADEUS:
¿Café?
GERMÁN:
Sí, gracias...
CARLO:
Suerte que en esta compañía sólo somos tres.
TADEUS:
¿Eh?
CARLO:
¿No puedes decir simplemente “¿Café para todos?”
TADEUS:
Eh... Sí... ¿Café para todos?
TODOS:
Sí...
TADEUS SE ACERCA A UNA MÁQUINA DE CAFÉ
DE FILTRO Y HACE CAFÉ PARA TODOS.
CARLO:
¿Quién me da un cigarrillo?

JORNADA TERCERA

27.

GERMÁN:
Yo no fumo.
CARLO:
Tadeus.
TADEUS:
Lo he dejado. Dietas cortas...
CARLO:
Pues has elegido un mal día para dejar de fumar. Egoísta.
ALBA:
Ten.
CARLO:
¡Bff! Pensaba que iba a ser el único vicioso...
ALBA:
Y lo eres. Yo no fumo.
CARLO:
¿Y el tabaco?
ALBA:
Es para cuando me pongo nerviosa...
(todos la miran. lo explica)
No sé que hacer con las manos; me ayuda. Además, un cigarrillo
sin encender en la boca es sexy.
CARLO:
(coqueteando)
A ti no te hace falta un cigarrillo en la boca para ser sexy.
ALBA:
(cambiando de tema y escapando)
¿De dónde me has dicho que eras, Tadeus?
TADEUS:
Bialystok.
ALBA:
¿Y cómo es? ¿Bonito?
TADEUS:
Sí.
ALBA:
¿Mucho frío?
TADEUS:
Mucho. Siempre invierno. No hay veranos. Tenemos dos estaciones.
Pequeño invierno y gran invierno... ¡Ah! Y el Inviernillo de San
Martín.
TODOS LE MIRAN EXTRAÑADOS.
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TADEUS:
Es un chiste.
ALBA:
¿Ya haces chistes?
CARLO:
Sí, está aprendiendo mucho. No se aparta de la televisión. Ya
verás, pregúntale por cualquier famoso.
TADEUS RÍE. ALBA LE ACOMPAÑA DESGANADA.
ALBA:
Ayer fuiste al Nacional, ¿verdad?
GERMÁN:
Sí...
ALBA:
Y ¿qué tal? ¿Te gustó?
GERMÁN:
Sí, cené muy bien.
ALBA:
No, la obra. ¿Qué viste?
GERMÁN:
¡Ah, la obra!

(piensa) ¿Qué vi...?

CARLO:
¿Que qué vio? Millones desperdiciados, eso es lo que vio. Porque
oír, ya sabemos que si los actores no se dejan las cuerdas
vocales en el escenario, no se oye una mierda. ¡Qué vergüenza!
¡Qué despilfarro! Con lo que cuesta cualquiera de sus montajes
podríamos mantener esta compañía durante diez años estrenando
cuatro textos por temporada. Unos montajes que después no caben
en ningún otro teatro...
ALBA:
Yo he visto bolos del Nacional.
CARLO:
¡Pues felicidades!
ALBA:
Los he visto.
CARLO:
Contados, y perdiendo dinero porque cuestan más de lo que les
pagan.
GERMÁN:
Ya me gustaría ver que opinas del Nacional el día que te
ofrezcan una dirección.
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CARLO:
¿A mí? A mí no me verán por ahí. Primero: aunque me llamasen,
que es imposible, me negaría porque el Nacional es solo un
teatro comercial encubierto.
ALBA:
Tú alucinas, tío.
CARLO:
¿Que no? Si sólo les interesa incrementar el tanto por ciento de
ocupación para poder justificar y ampliar el derroche
presupuestario anual.
GERMÁN:
¿Y segundo?
CARLO:
¿Qué?
GERMÁN:
Has dicho “primero”...
CARLO:
Sí. Y segundo: no me llamarán nunca porque no pertenezco a la
camarilla de asesores cuya única misión es recomendarse a si
mismos, en lo que podríamos definir como una endogamia cultural.
ALBA:
¡Bah! Pura envidia. Si te diesen una dirección en el Nacional,
te morirías.
GERMÁN:
Sí, crearía una nueva endogamia cultural y nos llamaría a
nosotros -sus actores fetiche- que nos convertiríamos en la
nueva generación de actores estables encubiertos.
ALBA:
En serio. ¿Qué harías tú si te diesen el Nacional?
CARLO:
Tirarlo. Llenarlo de agua y convertirlo en centro de actividades
subacuáticas, regalarlo al foro internacional de okupas para que
lo conviertan en una granja escuela... ¡Yo qué sé! ¡Cualquier
cosa menos dirigirlo! Es una cuestión de principios.
TADEUS:
En Polonía decir: “Están verdes dijo la zorra.”
ALBA:
Desde luego...
CARLO:
Venga. “da capo”
TADEUS:
(entrando) Café.
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CARLO:
Ahora no, Tadeus, ahora no... Cuando queráis.
LOS ACTORES VUELVEN A LEER SIN PAUSAS.
ALBA:
¿Has visto eso?
GERMÁN:
¿Qué?
CARLO:
Sin correr, sin correr...
EMPIEZAN A FUNDIRSE LAS LUCES.

FIN DE LA TERCERA JORNADA

JORNADA CUARTA

31.

JORNADA CUARTA
TODO EL GRUPO ESTÁ ESTIRADO EN EL
SUELO, RELAJÁNDOSE.
CARLO:
Sentimos la fuerza de la gravedad en nuestro cuerpo, poco a poco
todos los músculos se van relajando, el cuerpo nos pesa, nos
pesan los brazos, el cuello, la cabeza...
ALBA SE INCORPORA NERVIOSA, MIRA A LOS
DEMÁS, COGE UN KLEENEX Y UN CIGARRILLO
Y SE VUELVE A RECOSTAR.
CARLO:
Respirando profundamente, notamos como el aire que entra
regenera nuestro organismo y como sale acompañado de todas las
toxinas acumuladas durante el día...
ALBA SE SUENA EN ESE MISMO MOMENTO CON
ESTRÉPITO.
CARLO:
Y poco a poco... vamos abriendo los ojos... y levantándonos para
empezar el ensayo con energía positiva...
ALBA SE INCORPORA DE GOLPE. CARLO Y
TADEUS SE LEVANTAN POCO A POCO AJENOS A
GERMÁN, QUE SIGUE EN SU POSICIÓN.
CARLO:
¿Qué tal?
TADEUS:
Bien. Muy bueno, muy bueno. Puta madre.
CARLO:
¿Quien te ha enseñado tacos?
TADEUS:
En bar.
CARLO:
Bueno. ¿Bien, no? ¿Cómo te sientes ahora, Alba?
ALBA:
Muy nerviosa.
CARLO:
¿Nerviosa?
ALBA:
Relajarme no me relaja, y relajarme en plan esotérico, me pone
de los nervios.
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CARLO:
A ver, déjame ver esa espalda.
ALBA:
No hace falta. Ya sé como está.
CARLO:
Déjame ver...
(le pone las manos en la espalda)
¡Buff! Estás muy tensa. ¿Quieres que pruebe a desbloquearte?
ALBA:
No.
CARLO:
A ver... Es increíble, estás como una piedra.
LAS MANOS DE CARLO EMPIEZAN A SOBAR EN
VEZ DE MASAJEAR.
CARLO:
A ver el diafragma. Es uno de los chacras más importantes...
ALBA:
(cortando por lo seco)
Que no, que me da lo mismo, que estoy bien como estoy.
CARLO:
(cortado)
Bueno, empezamos. Germán... ¿Dónde está..
(lo descubre.)
¡Germán!
GERMÁN SE INCORPORA DE GOLPE.
GERMÁN:
¿Qué pasa?
CARLO:
Te estamos esperando.
GERMÁN:
Perdón. Me he quedado frito. Es que no he dormido nada esta
noche.
CARLO:
Tu vida sexual no nos interesa.
GERMÁN:
No, ojalá. He estado en un rodaje, bueno, en una grabación.
ALBA:
¿La telemovie francesa?
GERMÁN:
No. Para el culebrón de la tarde. Un papel muy pequeño. Nada.
Casi figuración.
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CARLO:
¿Y una mierda de papel en un culebrón de mierda es la causa de
que no estés al cien por cien en un ensayo de teatro?
GERMÁN:
¿Cómo sabes que no estoy al cien por cien? Todavía no hemos
empezado.
ALBA:
A mí me han dicho que me van a dar una protagonista...
GERMÁN:
¿Sí?
CARLO:
¿Es a esto a lo que aspiráis? ¿A ser estrellas de culebrón?
¿Para qué? ¿Qué queréis? ¿Ganar dinero? ¿Que os reconozcan por
la calle y que os pregunten qué pasará la semana que viene?
GERMÁN:
Es trabajo.
CARLO:
Y esto es trabajo.
GERMÁN:
Ya, pero es que el otro lo pagan y éste, de momento, está por
ver.
ALBA:
Los culebrones de aquí no son como los sudamericanos. Tienen
nivel.
CARLO:
¿De verdad? Si consideramos que el nivel de los culebrones
sudamericanos está a -2500... ¿Cual es el nivel de los
culebrones españoles? ¿-2000?
TADEUS:
A mi me gustan culebrones.
CARLO:
Dedicaos a los culebrones, no es muy difícil, sólo tenéis que
saber por dónde entrar, por donde salir, decir inteligiblemente
unas palabras, que siempre vienen a ser las mismas, y no
tropezar con los muebles, no sea que se rayen, que los tienen
que devolver porque sólo están cedidos...
GERMÁN:
Te estás pasando un huevo.
CARLO:
Tranquilos, trabajad para televisión... Ahora ya está bien
visto, no como antes. Ahora, los escritores y actores, otrora
comprometidos con las corrientes teatrales más ortodoxas,
intentan hacernos entender la gran labor cultural que llevan a
cabo prestando su talento a las masas...
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GERMÁN:
Se aprende mucho...
CARLO:
Lo único que se aprende en televisión es a poner la cara con la
que tendrás que salir a la calle para disimular la vergüenza que
te da haber cobrado por hacer el ridículo.
ALBA:
Se te va la bola, tío. Flipas.
CARLO:
¿Y después de triunfar en televisión, cual será el siguiente
paso? ¿Presentar un concurso?
TADEUS:
Prosineckty ser muy popular en televisión de Polonia.
CARLO:
¡No me jodas!
TADEUS:
Sí. El ser rey de culebrones. Muy buenos.
GERMÁN:
¿Y con esta obra qué hace? ¿Expía su sentimiento de culpa por
ser popular?
CARLO:
Dejémoslo estar. Bueno, empezamos. Alba...
ALBA:
¿Cómo lo hacemos?
CARLO:
Como siempre.
ALBA:
Sentados mirando al público.
GERMÁN:
Di mejor sentados mirando al patio de butacas.
ALBA:
¿No es lo mismo?
GERMÁN:
No. Las butacas siempre están ahí, pero el público, a veces no
viene y a veces tampoco.
CARLO:
El público no nos ha de comer el coco. ¡A ver si ahora tendremos
que plantearnos los montajes en función de que le gusten al
público. Alba, cuando quieras. Empezamos. Sentados y sin
moveros, como siempre.
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ALBA:
¿Y no quedará raro?
CARLO:
¿Nos hemos levantado creativa esta mañana?
ALBA:
Me he levantado coherente.
CARLO:
(sarcástico)
Bueno... A ver, exponnos tu planteamiento, Alba.
ALBA:
Nunca he visto a nadie discutiendo con el tono de una máquina de
tabaco. La gente cuando discute se mueve, grita y...
CARLO:
¿Y?
ALBA:
Y no hace pausas.
CARLO:
Bueno. Muy bien. ¿Queréis improvisar? ¡Improvisemos! ¡Dejemos
fluir el talento natural de nuestra actriz fetiche! ¡Disfrutemos
de la eclosión artística de nuestra estrella emergente en
conjunción con el futuro rey del culebrón comarcal! ¡Apartemos
sillas y mesas, liberemos el espacio no sea que su dinamismo
innovador se vea truncado espacialmente! ¡Apuntemos la fecha de
hoy antes de que la emoción ciegue nuestra percepción de la
realidad! Quizá estemos colocando la primera piedra, el mojón
que marcará un antes y un después en el trillado mundo de la
interpretación.
(mirando al cielo)
¡Tiembla Talía, quieren desbancarte!
TADEUS EMPIEZA A PONER A UN LADO LAS
SILLAS.
CARLO:
¿Qué haces?
TADEUS:
Apartar las sillas y la mesa.
CARLO:
No hace falta, Tadeus, no hace falta. Era una figura poética...
Déjalo...
TADEUS:
(gesto de apuntar)
¿Y la fecha?
CARLO:
También, déjalo.
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TADEUS:
Puta madre.
CARLO:
Alba, cuando quieras. Estamos ansiosos de ver tus
revolucionarias propuestas.
ALBA VA A EMPEZAR A ACTUAR PERO, DE
REPENTE, ESTALLA Y SE VA LLORANDO.
ALBA:
¡Vete a tomar por culo!
CARLO:
(siguiendo su marcha)
¿Ya está? ¿Aquí acaba la improvisación? ¿Esta es tu gran escena?
No está mal. Un poco corta, quizá, pero desde luego muy intensa.
Tal vez podría criticarse -si es que se te puede criticar- una
utilización excesiva del lenguaje popular, pero bueno, bien
empleado, puede llegar a ser una virtud...
(pausa)
¿Quién tiene un cigarro?
GERMÁN:
¿Por qué lo has hecho?
CARLO:
No sé. Yo también estaba improvisando. ¿O te crees que me lo he
traído preparado de casa?
GERMAN SALE A BUSCAR A ALBA.
CARLO:
¿Dónde vas? ¿Primero te duermes y ahora abandonas el escenario?
(pausa. a Tadeus.)
¡Qué falta de profesionalidad!
SUENA UN TELÉFONO MÓVIL.
CARLO:
¡Mierda!
CARLOS APAGA SU TELÉFONO MÓVIL MIENTRAS
SE APAGAN LAS LUCES POCO A POCO.

FIN DE LA CUARTA JORNADA
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JORNADA QUINTA
EN UN PRINCIPIO LA LUZ SÓLO ILUMINA A
ALBA. DESPUÉS DESCUBRIMOS QUE ESTÁ CON
TADEUS.
ALBA:
Quiero ser actriz desde que vi Bambi. De pequeña pensaba que
dentro de los dibujos animados había señores que los movían.
Parece un poco absurdo pero... Es que a los cuatro años me
llevaron a Eurodisney y vi como se desmayaba Mickey Mouse. De
repente apareceron unos enfermeros, le arrancaron la cabeza de
cuajo y, de dentro, sacaron a una chica a punto de morirse de
asfixia.
Desde que era un retaco he estado haciendo cursos de ballet, de
interpretación, de todo, cualquier técnica que te venga a la
cabeza, la he hecho. La opinión de todos mis profesores, y he
tenido muchos, respecto a mi futuro artístico ha sido siempre
unánime: que no era lo mío.
Casi no tengo experiencia profesional; la mitad de mi currículum
son cosas desconocidas hechas con desconocidos, y la otra mitad
está directamente inventada. Total, no creo que nadie vaya a
notar la diferencia.
Ya sé que empezar en esto no es fácil, pero es que lo único que
quiero en la vida es ser actriz, interpretar... Y sé que puedo
ser buena, estoy segura, lo sé... ¡Llevo siete años
interpretando que estudio arquitectura y mis padres jamás han
dudado de mí. ¡Ni siquiera me he matriculado!
Este, aunque sea en un festivalito y sin cobrar, es mi primer
trabajo real. Ya sé que el texto es una mierda, que Carlo no es
el mejor director del mundo pero necesito, lo necesito, saber si
realmente valgo para esto...
(pausa)
¿Me entiendes?
TADEUS:
Poquito.
ALBA:
Gracias.
(pausa)
¿Ya has comido paella?
TADEUS:
Sí. Puta madre.
ALBA:
Un día te invito a comer paella. En casa. Me sale buenísima.
¿Quieres?
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TADEUS:
Claro.
ENTRA CARLO.
ALBA:
(picada)
Llegas tarde.
CARLO:
Soy el director. ¿Y Germán?
ALBA:
¿Tú lo ves?
CARLO:
¿Y Germán?
ALBA:
¡Yo que sé!
CARLO:
Alba, escucha, no te voy a decir que siento lo de ayer porque no
tengo nada de que arrepentirme. Es una cuestión de principios.
Lo que hice lo hice por tu bien, porque quiero que entiendas...
ALBA:
(pisándole)
...quien manda aquí.
CARLO:
No. Que la improvisación no se improvisa y... ¡Nada! Ya lo
entenderás cuando te llegue el momento. Además, no me gusta
dogmatizar.
ALBA:
Seguro...
CARLO:
¿No ha dicho nada Germán?
TADEUS:
No.
ALBA:
Estará en la tele.
CARLO:
Pues es igual. Actores sobran. Si no es Germán, será otro.
ALBA:
Sí, ya lo vimos en el casting, que tuvimos que llamar a los Geos
para que pusiesen orden en la cola.
CARLO:
Tadeus, tú le das las réplicas.
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TADEUS:
¿Yo?
CARLO:
Sí. Vamos a la discusión.
(a Alba)
Y lo hacemos como queráis.
ALBA MIRA ALERTADA.
CARLO:
(amistoso)
Sin marcas, Alba. “¿Por qué me dices eso?”
ALBA:
No he dicho nada.
CARLO:
No. Tu frase. “¿Por qué me dices eso?”
ALBA:
¡Ah, sí! Perdona.
(a Tadeus)
“¿Por qué me dices eso?”
CARLO:
(apuntando)
Enfadada.
TADEUS:
¿Que he dicho qué?
ALBA:
(con mas fuerza)
¿A dónde quieres ir a parar?
CARLO:
(apuntando)
Estás cabreada.
TADEUS:
¿Me lo estás preguntando?
ALBA:
(con mas fuerza)
¿A ti que te parece?
CARLO:
(apuntando)
Lo quieres matar...
TADEUS:
¿Alguna vez has querido a alguien?
ALBA:
(con mas fuerza)
¿Alguna vez has sabido querer a alguien?
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TADEUS:
¿No te cansa ser tan ocurrente?
ALBA:
¿Sabes lo que más odio de ti?
SE OYE UN ESTORNUDO. ENTRA GERMÁN
SONÁNDOSE Y PIDIENDO PERDÓN POR EL
RETRASO CON GESTOS.
TADEUS:
¿No poder vivir sin mí?
ALBA:
¿Parezco idiota?
GERMÁN COGE EL RELEVO DE TADEUS.
GERMÁN:
¿Acaso alguien lo niega?
ALBA:
¿Por qué habré tenido la desgracia de conocerte?
GERMÁN:
¿Por que las noches siguen a los días?
ALBA:
¿De verdad me odias?
GERMÁN:
¿De verdad me quieres?
MIRADAS Y REPENTINAMENTE, UN BESO.
CARLO:
Y telón suavemente.
ALBA SE APARTA VIOLENTAMENTE.
ALBA:
¡Agh!
CARLO:
¿Qué pasa?
ALBA:
Que me ha metido toda la lengua.
CARLO:
¿Le has metido toda la lengua?
GERMÁN:
Sí.
CARLO:
¿Por qué?
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ALBA:
Porque es un salido.
GERMÁN:
El texto dice “beso”.
ALBA:
Pero no con lengua.
GERMÁN:
Como estábamos improvisando.
CARLO:
¿Quién ha dicho que estábamos improvisando?
GERMÁN:
¡Hombre, he visto que había un poquito de movimiento y como por
aquí no es normal...
ALBA:
¡Qué asco!
GERMÁN:
Oye, que no hay para tanto.
ALBA:
¿Alguien tiene colutorio?
TADEUS:
Sí, yo.
ALBA:
(sorprendida)
¿Tienes colutorio?
TADEUS:
¿No has pedido?
ALBA:
Sí, pero por pedir. No me imaginaba que nadie tuviese.
TADEUS:
Ten. ¿Quieres hilo dental, también?
ALBA:
No, gracias.
GERMÁN:
Bueno, perdón, si es que se ha de pedir perdón.
CARLO:
¿Por el beso o por el retraso?
GERMÁN:
Por las dos cosas. Perdón y perdón. No he traído tarjeta firmada
por mis padres. ¿La traigo mañana?
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CARLO:
Serías muy buen actor si todo el esfuerzo que empleas intentando
ser irónico, lo utilizases para actuar.
GERMÁN:
Lo intentaré. ¿Qué, seguimos?
ALBA:
¿Cómo he estado?
CARLO:
Tadeus muy bien.
TADEUS:
¿Sí?
ALBA:
Tadeus no cuenta, no actúa en esta obra.
CARLO:
Ya, pero esto no quiere decir que no haya estado bien.
ALBA:
¿Y yo?
CARLO:
¿No estarás rompiendo la primera regla del artista?
GERMÁN:
¿Cual?
CARLO:
En arte la ausencia de noticias son malas noticias. Ergo, no
preguntes nunca la opinión sobre tu trabajo.
ALBA:
No te ha gustado.
CARLO:
¿De verdad quieres que te lo diga?
ALBA:
Una palabrita de ánimo de vez en cuando nunca viene mal.
CARLO:
Has estado como el culo, fatal, de aficionada, parece que sea la
primera vez que subas a un escenario.
ALBA Y TADEUS SE MIRAN.
CARLO:
Pero, vamos, es sólo una primera puesta en pie y no hay que ir
más allá. Estoy seguro de que llegaremos donde queremos y
tenemos que llegar.
(ordenando)
Vamos, desde el principio.
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TADEUS:
¿Empiezo yo también?
CARLO:
No, Tadeus, no.
GERMÁN:
¿Puedo...?
CARLO:
No. (pausa) ¿Qué?
GERMÁN:
No, que ayer, ¡Achísss! Cuando estaba estudiando el texto... No
sé, que al leerlo en voz alta, la cadencia, el ritmo de las
frases, me sonaba, era... como si estuviese cantando un musical.
PAUSA LARGA. CARLO RESPIRA.
CARLO:
(sin hacerle caso)
Desde el principio.
GERMÁN:
(buscando apoyos)
¿A vosotros no os lo parece?
ALBA:
¿Con que música te lo imaginabas?
GERMÁN:
Pues queda bien con casi todo...
(cantando)
“¿Por qué me dices eso?”
¿Que he dicho qué?
¿A dónde quieres ir a parar?
CARLO:
Voy a vomitar.
GERMÁN:
¿Tampoco te gustan los musicales?
CARLO:
Pocos y, desde luego, ninguno de los de aquí. Quizá, dentro de
dos mil años, cuando hayamos edificado nuestra propia tradición
musical... Pero me parece muy difícil, porque los cuatro gatos
que se dedican a esto no parece que tengan la voluntad de
evolucionar ni mucho menos de revolucionar el musical. En
cualquier caso, involucionan, cada vez lo hacen peor, lo cual no
deja de tener su mérito.
GERMÁN:
Pues a mí me gustan los musicales, las bailarinas...
ALBA:
Meterles la lengua...
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GERMÁN:
Si se tercia...
CARLO:
Ni las bailarinas ni los músicos son de este mundo...
ALBA:
Yo estudié ballet...
CARLO:
Bueno, las bailarinas aún tiene un pase y un polvo, pero los
músicos...
TADEUS:
¿Qué pasa músicos?
CARLO:
Si a veces un director mira a la orquesta y no conoce a nadie,
entre ellos se van sustituyendo, y como van de negro todos se
parecen, como las cucarachas... ¿Qué se puede esperar de un
artista que puede hacer perfectamente una función que no conoce
sin ensayar, sólo leyendo la partitura?
ALBA:
¿Y la ópera? Peor, claro...
CARLO:
¡La ópera! ¿Qué le ha cogido ahora a todo el mundo con la ópera?
¿Qué nos está pasando? Hasta hace poco todo el mundo sabía que
era la ópera: el fútbol de los maricones. Ahora o todos se han
vuelto maricones, y viendo el panorama nocturno, es una
posibilidad bastante probable, o todos se han vuelto cultos y
exquisitos de golpe. De aquí a que salgan cromos de los
cantantes de ópera no queda nada.
(ordenando)
Desde el principio.
TADEUS:
Yo no soy maricón. ¿Eh?
CARLO:
¿Qué?
TADEUS:
Me gusta ópera y no ser maricón.
CARLO:
Sí, Tadeus, sí. Desde el principio... Y, Alba.
ALBA:
¿Sí?
CARLOS COGE A ALBA POR LOS HOMBROS.
CARLO:
Que has estado bien y, por otra parte, hoy estás especialmente
guapa.

JORNADA QUINTA

45.

ALBA APARTA LOS HOMBROS Y VA AL CENTRO
DE LA ESCENA.
CARLO:
Desde el principio.
GERMÁN:
Sí...
(estornuda. Se suena)
Perdón, es que ayer en la grabación agarré una...Voy...
(cantando)
¿Que he dicho qué? ¿A dónde quieres ir a parar?
(ve la cara de Carlo)
Es broma, es broma...
(a Alba)
¿Que he dicho qué?
ALBA:
¿A dónde quieres ir a parar?
GERMÁN:
¿Me lo estás preguntando?
ALBA:
¿A ti que te parece?
GERMÁN:
¿Alguna vez has querido a alguien?
ALBA:
¿Alguna vez has sabido querer a alguien?
GERMÁN:
¿No te cansa ser tan ocurrente?
POCO A POCO VAN FUNDIENDO LAS LUCES PERO
LOS ACTORES EMPALMAN EL TEXTO CON LA
JORNADA SIGUIENTE.

FIN DE LA QUINTA JORNADA
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JORNADA SEXTA
POCO A POCO SE ENCIENDEN LAS LUCES, EL
DIÁLOGO NO HA QUEDADO INTERRUMPIDO SIN
EMBARGO ESTAMOS EN OTRA JORNADA PORQUE
EL VESTUARIO ES LIGERAMENTE DIFERENTE.
ALBA:
¿Sabes lo que más odio de ti?
GERMÁN:
¿No poder vivir sin mí?
ALBA:
¿Parezco idiota?
GERMÁN:
¿Acaso alguien lo niega?
ALBA:
¿Por qué habré tenido la desgracia de conocerte?
GERMÁN:
¿Por que las noches siguen a los días?
ALBA:
¿De verdad me odias?
GERMÁN:
¿De verdad me quieres?
MIRADAS Y REPENTINAMENTE, UN BESO.
CARLO:
Y telón.
GERMÁN SE APARTA VIOLENTAMENTE.
GERMÁN:
¡Agh!
CARLO:
¿Qué pasa?
GERMÁN:
Esta que me ha metido todo el filete en la boca. Tadeus, rápido,
el colutorio.
TADEUS:
Sí.
ALBA:
Tú eres idiota.
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CARLO:
¿Qué pasa, qué pasa?
ALBA:
¡Joder! Me estaba dejando llevar, me sentía fluir...
GERMÁN:
De babas.
ALBA:
Me estaba saliendo de puta madre. ¿Sí o no?
CARLO:
No preguntes.
ALBA:
Da lo mismo. Sí, notaba que el texto me fluía y me sentía de
puta madre, y este idiota va y lo estropea.
GERMÁN:
Como tú el otro día.
ALBA:
El otro día estábamos en frío. Tú llegabas tarde. Era imposible
que estuvieses en situación.
GERMÁN:
¿Por que tú lo digas? Típico femenino. Ellas pueden rechazarnos
pero no entienden que las podamos rechazar.
ALBA:
¿Tienes problemas con las mujeres, o te gusta la ópera?
GERMÁN:
¡Vete a cagar!
CARLO:
Bueno, basta. Hacemos una pausa. Paramos cinco minutos para un
café y continuamos.
ALBA:
¡Atchíss! ¡Y encima me has pasado la mierda esta!
TODOS SE ABALANZAN SOBRE SUS MÓVILES
PARA ESCUCHAR SUS MENSAJES.
GERMÁN:
¿Sólo cinco minutos de pausa?
CARLO:
Sí.
GERMÁN:
¡Qué ironía, verdad!
CARLO:
¿Qué?
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GERMÁN:
Que en las pausas que hacemos en esta obra el público podrá irse
a tomar algo al bar, y en las pausas que hacemos en la vida
real, como la del cafetito, no nos da tiempo para nada.
CARLO NO QUIERE CONTESTARLE. VA EN
BUSCA DE ALBA Y LA COGE POR LOS
HOMBROS.
CARLO:
¿Estás bien?
ALBA:
(apartándose)
Muy bien. Gracias.
TADEUS:
(a Germán)
El colutorio.
GERMÁN:
¿Qué...? Era broma, Tadeus, era broma...
CARLO:
¿No te habías dado cuenta? Es que es muy irónico...
TADEUS:
¡Ah! Broma... Sí... Claro...
ALBA:
¿Cuando entramos en el teatro?
CARLO:
De eso os quería hablar.
ALBA:
¿No estrenamos?
CARLO:
Sí, pero de momento no donde teníamos que hacerlo.
GERMÁN:
¿Qué coño ha pasado?
CARLO:
De entrada, tranquilidad, que aquí el único que se juega algo
soy yo.
TADEUS:
Y Prosineckty.
CARLO:
¿Tu has venido de becario o de comisario político?
TADEUS:
Perdón.
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CARLO:
Se ve que ha salido de no sé donde un grupo sueco que hace no sé
qué de Bergman y los del Festival, claro, han perdido el culo
para meterlos en la programación...
ALBA:
¿Quién es Bergman?
CARLO:
Da lo mismo quién sea. Les suena a “gran cultura” y lo
programan. Es el sueño de los programadores de festival:
contratar espectáculos hechos exclusivamente para participar en
Festivales, y si puede ser un grupo de camicaces rebozados en
vísceras bajando por una fachada a medio derruir, mejor. Lo que
les interesa son productos indigeribles confeccionados por los
cuatro artistas vanguardistas que viven agarrados a la teta de
la subvención de turno.
GERMÁN:
Como tú.
CARLO:
¿Que insinúas?
ALBA:
Que al Prosineckty éste no le conoce nadie y si lo has montado
es porque Polonia era el país invitado al festivalucho este al
que teníamos que ir... ¿Lo he dicho bien, Prosineckty?
TADEUS:
Puta madre.
CARLO:
Es muy diferente. En mi caso primero fue Prosineckty y luego la
casualidad de que Polonia fuese el país invitado.
GERMÁN:
O sea: que estás en contra de las subvenciones.
CARLO:
Claro. Tendrían que suprimirse. Todas. Es una cuestión de
principios. Las subvenciones acaban por convertir al artista en
un bufón.
GERMÁN:
Pues devuelve la tuya.
ALBA:
O haz como que la devuelves, nos pagas y tú te quedas sin nada.
¿Por qué la subvención irá a parar a algún sitio, no?
GERMÁN:
A su bolsillo.
CARLO:
Nosotros no tenemos subvención.
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GERMÁN:
¿Por qué cuando hablas de subvenciones hablas de nosotros, y
cuando hablas de montaje, hablas de “tu”, en singular?
CARLO:
¿Otra vez corrigiéndome?
GERMÁN:
No, pero...
CARLO:
Lo nuestro es una ayuda para el montaje. Estoy poniendo dinero
de mi bolsillo.
ALBA:
Pero si alguien tiene que ganar dinero, serás tú.
CARLO:
En cualquier caso, recuperaré.
GERMÁN:
¡Todos los productores sois iguales!
CARLO:
¿Productor? ¿Yo, productor? ¡A ver, un espejo! ¿Me han salido
colmillos y ya no me reflejo? No tenéis ni idea de lo que es
trabajar con un productor... Os podría contar cosas que jamás
creeríais... cosas horribles... Torturas psicológicas, viajes
hacinados en autobuses infectos, hoteles insalubres, dietas para
anoréxicos... Yo no soy un productor, soy un mecenas. Un mecenas
que, desinteresadamente, quiere dar a conocer a Prosineckty.
TADEUS HA TRAÍDO UN ESPEJO.
CARLO:
¿Qué es esto?
TADEUS:
Espejo.
CARLO:
No, sí, gracias, Tadeus...
GERMÁN:
¿No había un Prosineckty futbolista?
TADEUS:
Sí.
GERMÁN:
¿Es pariente del escritor?
TADEUS:
No. Prosineckty futbolista, croata, creo.
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CARLO:
¿Qué más queremos? ¡Pan y toros! ¿Quién dijo que teníamos un
problema? ¿Ya no os interesa estrenar?
GERMÁN:
Bueno, si hemos de hacer caso a tus palabras. Podemos seguir
ensayando y estrenar para nosotros, o para los cuatro amigos
masoquistas a los que consigamos engañar.
CARLO:
¿Qué palabras?
GERMÁN:
“Lo importante no es el público, sino el acto creativo en sí.
Pensar en el público es prostituirse...” Lo dijiste tú.
CARLO:
No se me puede interpretar al pie de la letra. Evidentemente que
el objetivo final es el público. No me entendisteis. Yo estoy en
contra de esos imbéciles a los que les gusta acreditarse
desacreditando a los demás.
GERMÁN:
Conozco alguno.
CARLO:
Es como si dijesen: “Si no entendéis lo que yo entiendo, es que
no estáis capacitados para entenderlo, burros”. Es una manera de
dejar clara su postura “anti teatro comercial”.
GERMÁN:
¿Estás criticando a los que critican el teatro comercial?
CARLO:
¿Por qué?
GERMÁN:
Porque, a no ser que interpretase mal tus palabras, desde que
hemos empezado los ensayos te has cargado ritualmente todas las
producciones comerciales que hemos comentado.
CARLO:
Sí, pero es diferente. El Teatro comercial sólo busca satisfacer
a un público que lo único que pretende es pasar un rato
agradable.
ALBA:
¿Y eso es malo? ¿Shakespeare no era comercial?
TADEUS:
Prosineckty muy comercial en Polonia.
CARLO:
Sí, y a lo mejor las mierdas que se están haciendo ahora, dentro
de quinientos años se estudiarán en las Universidades. ¡Por
favor! ¿Cómo podéis compararlo?
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GERMÁN:
Intentamos seguir el hilo de tu discurso.
CARLO:
Yo detesto el teatro comercial, pero al menos no lo critico en
público haciendo declaraciones explosivas para darme pisto.
ALBA:
Bueno, es que no haces declaraciones explosivas porque nadie te
pide que las hagas.
ALBA SE RÍE Y TODOS, TIMIDAMENTE, LA
SIGUEN.
CARLO:
Hoy no estáis por la labor. Ya lo veo. En todos los ensayos se
pasa por el día de la risa fácil.
ALBA:
Si no nos reímos.
SE LE ESCAPA LA RISA Y TODOS SE
APUNTAN.
CARLO:
A uno le toca hacer de cabeza de turco y ¡hala! a pasar el
rato... No os cortéis, por favor, adelante... atacadme,
atacadme...
ALBA:
Lo que más me gusta del teatro comercial es que los actores
suelen cobrar.
GERMÁN:
¿Qué dices? ¿Cobrar en lugar de pagar por hacer arte? ¡Qué
ordinariez!
CARLO:
Muy bien, así, disfrutad, disfrutad de estos momentos de
camaradería antes de que os saquéis los ojos por los camerinos.
¡Haced teatro comercial! Es muy divertido. ¿Alguna vez habéis
actuado dos años con una persona con la que no os habláis fuera
del escenario? ¿Sabéis cual es la auténtica magia del teatro?
TADEUS:
¿La función irrepetible?
CARLO:
No, que unas personas que normalmente se acaban odiando, logren
transmitir emociones al público. Pausa hasta mañana.
CARLO SE VA AIRADAMENTE. ALBA ESTORNUDA
TADEUS:
¿Qué ha pasado?
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GERMÁN:
No sé...
(estornuda)
¿Qué hacemos? ¿Quieres ensayar?
ALBA:
Bueno...
GERMÁN:
¿Qué te pasa?
ALBA:
No, que mañana tengo un casting, ¿te importa si me ayudas a
repasar el texto...
GERMÁN:
No, claro...
ALBA SE COLOCA EN EL CENTRO.
ALBA:
Todavía no me lo sé muy bien...
(carraspea)
Voy...
(pausa)
¿A que no se me nota nada que llevo una compresa? ¿A que no se
me ve cara de incómoda ni nada? ¡Y eso que llevo una compresa
que de fina y segura nada de nada.
POCO A POCO, DURANTE EL TEXTO, SE VAN
APAGANDO LAS LUCES.

FIN DE LA SEXTA JORNADA
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GERMÁN:
La verdad, no sé si sirvo para esto, y hay tanta competencia...
TADEUS:
Pero tu eres muy buen actor.
GERMÁN:
¿Tú crees?
TADEUS:
Estoy seguro.
GERMÁN:
Cuando todo esto acabe tenemos que ir a Birsko.
TADEUS:
¿Dónde?
GERMÁN:
Tu pueblo...
TADEUS:
¿Bialystok?
GERMÁN:
Eso. ¿Las polacas están muy buenas, verdad?
TADEUS:
Me gustan más las españolas.
GERMÁN:
¿Te gusta Alba?
TADEUS RÍE EN SILENCIO.
GERMÁN:
¡Te gusta Alba!
TADEUS:
Poquito.
GERMÁN:
¿Sólo un poquito?
TADEUS RÍE ABIERTAMENTE.
TADEUS:
No, mucho...
GERMÁN:
Pues atácala, tío, que le falta polla por un tubo...
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TADEUS:
¿Eh?
GERMÁN:
Que le hace falta un tío, un hombre... ¡Atácala!
TADEUS:
No sé, no sé...
ENTRA CARLO CON SUS APUNTES.
CARLO:
¡Hola!
TADEUS Y GERMÁN SE LEVANTAN.
TADEUS + GERMÁN:
¡Hola!
CARLO:
Siento el numerito de ayer.
GERMÁN:
No, perdónanos tú, tenías razón, nos cogió la tontería...
CARLO:
Sí, pero yo tenía que haber entrado en el juego y no hacerme el
ofendido. Lo siento. Tengo demasiadas cosas en la cabeza... Se
me ha complicado un poco la vida...
GERMÁN:
Todos estamos nerviosos.
CARLO:
¿Y Alba? ¿Por qué no ha venido? ¿Está enfadada?
TADEUS:
No, ha dicho que llegaría un poco más tarde. Tenía un casting.
CARLO:
¿Otro?
GERMÁN:
¿Qué llevas ahí?
CARLO:
¿Eh?
GERMÁN:
¿Una revista del corazón, tú?
GERMÁN LA COGE Y EMPIEZA A OJEARLA.
CARLO:
Eh... Sí... Al ir a pagar, me he equivocado y he cogido las
revistas de una señora... ¡La pobre! Me gustaría ver la cara que
pondrá cuando se encuentre con el New York Times...
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GERMÁN:
¡Ostras! ¿Habéis visto a la momia ésta?
TADEUS:
¿Quién?
GERMÁN:
Claudia Urbazos... Quiere volver a hacer teatro...
CARLO:
Bueno, no perdamos el tiempo. Ensayemos. Vamos desde que os
volvéis a encontrar pero no sabéis si sois vosotros o vuestras
proyecciones mentales...
GERMÁN:
¡Ah! La escena concurso.
CARLO:
¿Qué concurso?
GERMÁN:
La típica escena para hacer un concurso a la salida del teatro:
“¿usted que entendió, que eran ellos o sus proyecciones
mentales?”
CARLO:
Muy gracioso. ¿La encuentras?
GERMÁN:
(buscando en el texto)
Sí... página 53.
CARLO:
Sí.
GERMÁN:
Yo me tengo que ir dentro de nada.
CARLO:
¿Por qué?
GERMÁN:
Te lo dije el lunes, tengo que ir al juzgado...
CARLO:
¡Ah, sí!
TADEUS:
¿Tu delincuente? ¿Has hecho algo malo?
GERMÁN:
No, voy a hacerlo. Soy padrino de una boda que no debería
celebrarse.
CARLO:
Bueno, da lo mismo, avancemos... Tadeus, haces de Alba. Página
53.

JORNADA SÉPTIMA

57.

TADEUS SE DISPONE A HACER DE ALBA. DE
REPENTE SE PARA.
TADEUS:
¿Es la escena del beso? Si es la escena del beso yo no...
CARLO:
No, no es la del beso.
TADEUS:
Si es la del beso yo no...
CARLO:
Que no es la escena del beso... Empezamos.
GERMÁN:
Sí.
(carraspea)
¿Eres tú?
TADEUS:
¿Quién sino?
GERMÁN:
Podrías no ser tú.
TADEUS:
A veces no estoy segura de serlo.
GERMÁN:
¿Lo encontraste?
TADEUS:
Llegué.
GERMÁN:
¿Lo viste?
TADEUS:
Lo vi.
GERMÁN:
¿Te habló?
TADEUS:
Sin reconocerme.
GERMÁN:
Las heridas del tiempo no cicatrizan jamás.
GERMÁN EMPIEZA A MIRAR SU RELOJ
NERVIOSAMENTE.
TADEUS:
Esa fue mi impresión.
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GERMÁN:
A veces una sola lágrima tiene la fuerza de un maremoto.
TADEUS:
Había llorado tanto.
GERMÁN:
Lágrimas de labrador que...
(cortando)
Lo siento, de verdad, pero tengo que irme. Vuelvo lo antes que
pueda.
CARLO:
Ya sigo yo.
(leyendo)
Lágrimas de labrador que surcan el futuro.
TADEUS:
Quise hacerle entender.
CARLO:
¿Sí?
TADEUS:
No me escuchó.
CARLO:
Hay oídos que creen haberlo oído todo...
TADEUS:
Perdona...
CARLO:
(buscando la línea)
¿Dónde está “perdona”? No lo veo.
TADEUS:
No, ahora no habla MUJER UNO, habla Tadeus.
CARLO:
¿Qué?
TADEUS:
Yo soy sustituto de Alba, Tu sustituto de Germán. Ninguno de los
actuamos en esta obra. ¿Qué estamos haciendo?
CARLO:
El ridículo.
TADEUS:
Creo que sí. ¿Quieres café?
CARLO:
Sí, gracias.
(pausa)
¿Estás contento de haber venido?
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TADEUS:
Mucho.
CARLO:
Ahora en Polonia debe de hacer un frío del carajo. ¿No?
TADEUS:
Sí, mucho.
CARLO:
Esta es la ventaja que tienen los países fríos sobre el nuestro,
que la gente se encierra en los teatros porque en la calle no se
puede estar sin que se te congelen las pelotas. Aquí, a la que
sale un rayo de sol todo el mundo se tira a las terrazas y al
teatro, que le den...
TADEUS:
¿No hay teatro al aire libre?
CARLO:
Sí, es muy bonito. Es en la única cosa en que se ponen de
acuerdo, a la primera, y sea cual sea su partido, todos los
concejales de todos los pueblos de España. Primero buscan la
mejor ubicación para la feria ambulante, con los autos de
choque, la venta de chucherías, las norias con música disco, las
tómbolas que anuncian por megafonía el juguete de cada verano...
(imitando)
Venga a ver la Barbie Drag Queen, la barbie Drag Queen!
(normal)
Y una vez instalada la feria, montan, justo al lado, pegadita si
puede ser, la carpa del teatro.
TADEUS:
Malo.
CARLO:
¿En Polonia tiene que haber un teatro cojonudo, verdad?
TADEUS:
Sí, cojonudo.
CARLO:
Aquí estuvimos muy influenciados por el teatro Polaco. Bueno,
por uno que se fue allí exiliado y se trajo toda la estética y
todo eso... ¡Y mimos! También se trajo unos mimos. Allí hay
muchos ¿verdad?
TADEUS:
Sí, cojonudos.
CARLO:
¿Cómo se llamaba aquel tan famoso?
TADEUS:
No sé... Hay tantos...
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CARLO:
Tomasersky... Grotowsky...
TADEUS:
Sí, muy buenos...
CARLO:
Tomasersky... Grotowsky... Prosineckty... Todos acaban igual...
¿Debe ser como Fernández, González, Rodríguez...?
TADEUS:
Sí. Más o menos...
CARLO:
Tomasersky... Cuando llegó el polaco aquel y empezó a enseñarnos
lo de las paredes, nos quedamos todos de pasta de boniato...
(intenta mimar paredes)
Ahora todo se ha perdido. Bueno, aquí nunca ha habido tradición.
Hay unos, una especie de mimos pijos, que se están forrando
haciendo el payaso desde hace años. No lo entiendo, total, para
lo que hacen. Repetir fórmulas trilladas buscando la risa fácil,
¿Dónde está la evolución?
(sonríe)
Bueno, de todas maneras, ¿cómo va a evolucionar un mimo si
cuando caminan no se mueven del sitio?
RÍE SU PROPIA GRACIA Y TADEUS SE
APUNTA.
CARLO:
¿Te lo imaginabas así, el montaje?
TADEUS:
No.
CARLO:
¿Mejor o peor?
TADEUS:
Primera regla del arte. No preguntar la opinión.
CARLO:
No aprendas tanto.
TADEUS LE DA EL CAFÉ.
CARLO:
Gracias.
TADEUS:
Es diferente, claro, RIOS DE CARBÓN en Polonia tener veinticinco
personajes, era muy divertida, había siempre risas. Aquí es
diferente. Otro punto de vista. Ni mejor ni peor. Diferente.
CARLO:
¿Dónde estudiaste teatro?
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TADEUS NO QUIERE CONTESTAR.
CARLO:
Teatro... ¿Dónde lo estudiaste? ¿En Wroclaw? ¿Varsovia?
TADEUS NO QUIERE CONTESTAR.
CARLO:
¿Qué pasa?
TADEUS:
Eh... La verdad, verdad... es que no haber estudiado teatro.
CARLO:
¿Un autodidacta? Los prefiero, si tienen talento aprenden, a
golpes, pero mejor y más rápido que los de las escuelas.
TADEUS:
No, yo, la verdad, verdad... es que no estudiar nunca teatro.
CARLO:
¿No? ¿Y la beca? ¿Estabas en escenografía? ¿Un departamento
técnico?
TADEUS:
No. La verdad, verdad... es que tampoco me llamo Tadeus.
CARLO:
¿Cómo?
TADEUS:
Tadeus es un amigo de Varsovia. El tener beca pero no poder
venir porque estar en prisión por robar coches en Alemania para
llevar a Polonia de contrabando.
CARLO:
¡Joder! ¿Y tú quién eres? ¿Una especie de okupa cultural?
TADEUS:
Más, o menos.
CARLO:
¡La hostia!
TADEUS:
La verdad, la verdad...
CARLO:
¿Hay más?
TADEUS:
Poquito.
CARLO:
¿Qué?
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TADEUS:
Que no ser polaco.
(pierde el acento polaco de golpe)
La verdad es que soy Ciudad Real.
CARLO:
¿Qué?
TADEUS:
De Ciudad Real. Jacinto Castaño. Me fui a Polonia siguiendo a
una novieta, aquello se acabo, estaba en el Bialystok ese, que
es un pueblo de mala muerte, no entendía un pijo de polaco, no
tenía pasta para volver a España, la edad de hacer dedo ya me
había pasado, y de repente, en un bareto, pesqué una
conversación en inglés... Lo del contrabando de coches sí que es
verdad, el resto ya lo sabes...
CARLO:
¡Joder! ¡Pero podías haber llegado, presentarte el primer día
para cumplir y no volver nunca más! O no presentarte, yo qué
sé...
TADEUS:
Sí, pero tampoco creas que me espera nadie en ninguna parte. Y
aquí... Tengo casa, la tuya, que es muy cómoda, por cierto...
CARLO:
¡Qué huevos!
TADEUS:
Y no creas que no te estoy agradecido por todo lo que has hecho
por mí. Desde luego, de xenófobo, nadie te podría acusar...
CARLO:
¡Vaya morro!
TADEUS:
Bueno, morro, morro... Habrás notado que ahora tienes una casa
como los chorros del oro.
CARLO:
Sí...
TADEUS:
Vine porque no tenía nada mejor que hacer, por curiosidad, por
aburrimiento... No sé, de repente me hizo gracia esto del
teatro... Los ensayos, los actores, como se lo curran, lo que
sufren los pobres... El rollo que te montas de director...
¡Porque tienes un rollo que no veas!
CARLO:
¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Seguirás de polaco?
TADEUS:
¿Sí, no?

JORNADA SÉPTIMA

63.

CARLO:
¡Tú sabrás!
TADEUS:
Pues sí, para no liarla que a los chicos les hace ilusión el
rollo del becario y el Prosineckty ese.
CARLO:
¿Lo conocías?
TADEUS:
Al futbolista, sí.
CARLO:
Pues mira que me has puteado...
TADEUS:
(riendo)
Sí...
CARLO:
Y de la obra, ni puta idea, claro...
TADEUS:
Ni puta idea.
CARLO:
Desde luego como actor eres cojonudo...
TADEUS:
Bueno, no es tan difícil... Sólo se trata de reproducir los
sentimientos adecuados en cada momento... ¿no?
CARLO:
Más o menos.
VAN SALIENDO
TADEUS:
¿Qué quieres cenar esta noche?
CARLO:
Como siempre: algo típico polaco.
TADEUS:
(con acento)
Puta madre.
POCO A POCO SE VAN APAGANDO LAS LUCES.

FIN DE LA SÉPTIMA JORNADA
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JORNADA OCTAVA
TODOS MIRANDO ATÓNITOS UNOS CUANTOS
MODULOS INFORMES QUE ESTÁN EN EL CENTRO
DEL ESCENARIO.
ALBA ESTÁ CONSTIPADA Y ESTORNUDA Y SE
SUENA CON ASIDUIDAD.
ALBA:
¿Y esto es toda la escenografía?
TADEUS:
Sí. A mi me gusta, es práctico.
CARLO:
¿Y no han dicho que volverían o algo?
TADEUS:
No. Lo han dejado tirado aquí y se han ido.
CARLO CONECTA EL MÓVIL.
CARLO:
Es el típico problema de todos los colaboradores artísticos.
GERMÁN:
¿Cual?
CARLO:
Que no les interesa que el teatro vaya bien.
ALBA:
¿Cómo?
CARLO:
A los escenógrafos, figurinistas, iluminadores no les interesa
que el teatro vaya bien...
TADEUS:
¿Por qué?
CARLO:
Porque si las obras estuviesen la temporada entera en cartel, se
quedarían sin trabajo; les interesa que fracasen para poder
montar otras... ¿Por qué creéis que los críticos hacen malas
críticas? Por lo mismo. Si se quedasen sin obras que criticar
les enviarían a deportes, o necrológicas...
(al teléfono)
¿Javier? Sí...
(espera)
ALBA:
(por la escenografía)
Es horrorosa.
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GERMÁN:
Así no desentonará con la obra.
CARLO:
(al teléfono pero siguiendo la conversación)
¿Qué le pasa a la obra?
GERMÁN:
Nada.
ALBA:
Pero... ¿Cómo se hace una cama con esto?
GERMÁN:
La cama, aún... ¿Y el puente?
CARLO:
(al teléfono)
Hola, soy Carlo. Ya tenemos la escenografía... Mucho, pero no
sabemos como se monta...
CARLO ACARICIA A ALBA QUE LE REHUYE.
CARLO:
Bueno, habrás pensado algunas formas, no sé, nosotros no tenemos
tiempo de empezar a investigar como si estuviésemos jugando con
Legos...
ALBA:
¿Te has enterado del casting de Santo Domingo?
GERMÁN:
¿Eh? No, no...
CARLO:
Javier, vas a salir en el programa de mano, es una cuestión de
principios...
GERMÁN:
¿Qué es?
ALBA:
Una peli en Santo Domingo... ¿Irás?
CARLO:
Pero ya te pagaré... ¿Cuando te he fallado?
GERMÁN:
No, no, ahora estoy concentrado en esto...
ALBA:
Yo sí que iré...
CARLO:
¡Psscchtt! Bueno, sí, vale, por un perro que maté...
¡Vale, eso, sí, ahora vomita todo lo que te has guardado durante
todos estos años! ¡Ya salió el Nacional! ¿
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Qué pasa, que no pueden hacer nada sin ti? ¡Joder, Javier,
búscate un hueco... Gracias. Adiós, adiós...
ALBA:
¿Esto es todo?
CARLO:
Sí.
ALBA:
¡Achíss!
GERMÁN:
Salud.
ALBA:
Gracias.
GERMÁN:
¿Cómo se dice “salud” en polaco?
TADEUS:
¿Eh? Bueno, pues de muchas formas...
CARLO:
(puteando)
Sí, ya... ¿Pero, cómo?
TADEUS:
Es un poco como aquí, que lo de “Jesús” no se utiliza del todo
porque es demasiado religioso y la gente dice otras cosas como
“salud” y todo eso.
CARLO:
Sí, Tadeus... ¿pero cómo se dice?
TADEUS:
¡Soskovo!
ALBA:
¿Soskovo?
TADEUS:
Sí. Hace gracia, ¿verdad?
CARLO:
Mucha. ¿Y “bocadillo”, cómo se dice “bocadillo” en polaco?
GERMÁN:
¿Por qué quieres saberlo?
CARLO:
No sé, por saberlo. ¿Cómo se dice “el estreno es la semana que
viene”?
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TADEUS:
Eeeeh!
(dice una frase inventada)
“Bresnov kasivo varskoff povera blastock”
ALBA:
“Bresnov kasivo varskoff povera blastock” ¿Lo he dicho bien?
TADEUS:
Puta madre.
ALBA:
¿Parece mentira que quiera decir lo mismo, verdad?
CARLO:
Sí. ¿Y cómo se dice...?
TADEUS:
Voy a hacer café.
ALBA:
¡Achis!
CARLO:
Bueno, el escenógrafo: me ha dicho que pasará cuando pueda, que
está escenografía ya la utilizó en un montaje para un festival y
que no habrá ningún problema.
GERMÁN:
¿No es original?
CARLO:
No, es reciclada. Pero le ha dado cuatro toques y dice que con
las luces adecuadas no parecerá la misma. Además, la
escenografía es lo de menos.
ALBA:
Hombre, sí, pero el conjunto...
CARLO:
Para mí, os lo digo, mejor incluso actuar sin escenografía, a
pelo, todo eso que te ahorras en discusiones con el escenógrafo,
sobre todo si caes en manos de uno megalómano, de esos que les
pides que te quepa todo en una furgoneta y acabas alquilando un
TIR.
ALBA:
Bueno, nosotros ese problema no lo tendremos. Con ésta, bien
empaquetada, hasta podemos ir de bolos en moto.
CARLO:
¿Quién ha hablado de bolos?
ALBA:
¿No vamos a hacer bolos?
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CARLO:
¿Queréis ir de bolos?
GERMÁN:
Queremos actuar.
CARLO:
¿De bolos? Los bolos son sólo para hacer turismo, para ir a
comer a ese restaurante tan bueno, o irte con una amante a un
hotel romántico. No se hacen bolos para actuar.
ALBA:
Desde luego, si estuviese empezando en esta profesión, y me
tocase un director como tú, se me irían las ganas de ser actriz
en dos minutos.
TADEUS LA MIRA CÓMPLICE.
CARLO:
¿Estáis hablando en serio? Sólo hay cuatro bolos que merecen la
pena, los demás son sólo puro trámite. Sí, sí, no me miréis
así... Los bolos son patéticos. Si se va con un montaje
desconocido, sólo te van a ver los dos pseudointelectuales de
turno que, para hacerse los entendidos, se esforzarán en dejar
bien claro si les ha gustado, o no. Depende del día que tengan.
ALBA:
¿Y si vas con un montaje de éxito?
CARLO:
Peor. Las figuras -si es que este país podemos hablar de figuraspasan de ir de bolos... ¿Y qué les llega a la pobre gente de
provincias? Una compañía compuesta por sustitutos que se han
aprendido el papel en el autocar, y un trozo de la escenografía
iluminada con la mitad de los focos que había el día del
estreno.
GERMÁN:
¿Pero no tenemos bolos porque no queremos bolos, o porque no nos
saldrán bolos?
ALBA:
¿Tenemos agente o representante o lo que sea?
CARLO:
¿Para qué?
ALBA:
Por si hay alguien que nos mueva los bolos.
CARLO:
Lo que se me remueven son las tripas de oíros hablar; sólo me
falta que saquéis la calculadora y empecéis a hablar de dietas.
GERMÁN:
Mira, ya que sacas el tema.
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CARLO:
¿Qué?
GERMÁN:
Que hablemos un poquito de las dietas.
CARLO:
Si no tenemos bolos.
GERMÁN:
Las de ahora. Yo me estoy pagando la comida cada día.
CARLO:
¿Y los días que no ensayas, qué pasa, que no comes?
GERMÁN:
Sí, pero en casa, y muy baratito.
CARLO:
Somos una compañía sin ánimo de lucro, me parece que aún no lo
habéis cogido.
ALBA:
¿Desde cuando somos una compañía sin ánimo de lucro?
CARLO:
Desde que os dije que no cobraríais.
ALBA:
Al principio. Pero si va bien...
CARLO:
Si va bien, no prorrogaremos. Esta obra tiene su publico, un
público elitista que, afortunadamente, no es mayoría.
ALBA:
¿No prorrogaremos?
CARLO:
Naturalmente que no. No quiero que cualquier estúpido con medio
dedo de frente venga a ver esta función porque se la han
recomendado. Los montajes buenos, si breves, dos veces buenos. Y
si es realmente bueno, los cuatro gatos que nos hayan visto,
sólo por putear al resto del personal, ya se encargarán de
decirles a todos lo que se han perdido.
GERMÁN:
A lo mejor somos una compañía sin ánimo de lucro compuesta por
actores con ánimo de lucro.
CARLO:
Para lucrarte ya tienes la televisión.
GERMÁN:
También.
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ALBA:
¿Cuando vendrá la de vestuario?
CARLO:
Nunca. No hay vestuario.
GERMÁN:
¿Cómo iremos entonces, de calle?
CARLO:
Sin nada.
GERMÁN:
¿Por qué?
CARLO:
Porque es así como lo veo. Sin nada. Puros, libres.
ALBA:
En pelotas.
CARLO:
Sí.
ALBA:
Nunca nos lo habías dicho.
CARLO:
No tenía por qué.
LLEGA TADEUS CON LOS CAFÉS.
ALBA:
Yo no me pongo en bolas.
CARLO:
¿Por qué? ¿Tienes estrías? ¿Se te caen las tetas? ¿Tienes miedo
de tropezar con tu propio culo?
ALBA:
¿Ahora de qué vas? ¿De director estrella? Te advierto que
provocando no vas a conseguir verme las tetas.
CARLO:
¿Yo? ¿Director estrella? Soy todo menos director estrella.
¿Acaso llego tarde y os hago ensayar hasta que me de la gana
para recuperar? ¿Tenéis la impresión de que estamos creando una
secta? ¿Os obligo a estar en el ensayo aunque no salgáis?
GERMÁN:
Sólo somos dos y salimos todo el rato.
CARLO:
¿Me invento historias de borracheras y drogas para alimentar el
mito?
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GERMÁN:
Es que no todos los que quieren ser mitos, llegan a serlo.
CARLO:
Me estoy dejando la piel en este montaje. ¿Por qué? Porque creo
en el Prosinacky éste de las narices.
TADEUS:
Prosineckty.
CARLO:
Ya vale Tadeus, me da lo mismo que se llame Prosineckty,
Prosinacky o Starsky y Hutch.
TADEUS:
Perdón.
CARLO:
Creo en el texto, creo en el montaje, creo en vosotros y, por
primera vez, creo un poco en mí.
ALBA:
Con el cuento de la lágrima tampoco conseguirás verme las tetas.
CARLO:
¡Y dale con las tetas! ¡Ni que fueses Miss Talía, la top model
de la escena nacional! ¿Pero, por favor, quién quiere verte las
tetas?
ALBA:
¡Tú!
CARLO:
(a Tadeus)
En Polonia están hartos de actuar en pelotas. ¿Verdad?
TADEUS:
Sí...
CARLO:
¿Y a quién le importa?
TADEUS:
A nadie.
CARLO:
¿Lo ves?
ALBA:
Será en Peep Shows.
CARLO:
Estan hartos de salir en pelotas porque el público no ve los
árboles, ve el bosque. Alba, cariño...
CARLO ACARICIA A ALBA QUE LO RECHAZA
VIOLENTAMENTE.
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ALBA:
¡Basta! Déjame en paz.
CARLO:
¿Qué?
ALBA:
Que estoy hasta los huevos de tanto toqueteo encubierto, de
tanto roce casual y de tanta frase babosa...
CARLO:
No sé de qué me hablas.
ALBA:
Que llevas tres semanas sobándome. ¿Me quieres follar? ¿Es eso
lo que quieres?
CARLO:
¿Qué estás diciendo?
ALBA:
¡De follar! ¿Tú eres el director que supuestamente tiene que
revolucionar el teatro? ¿Pues por qué sigues comportándote como
si dirigieses una compañía de revista?
CARLO:
Alba, ¿qué te pasa?
ALBA:
¿Aún se ha de pasar por la cama del director para llegar a ser
actriz? Muy bien, pues venga, follemos. Aquí mismo, a mi me da
lo mismo,
(a los otros)
Perdonadnos un momento chicos, vamos a follar, es puro trámite.
CARLO:
Alba, cálmate...
ALBA SE LE PONE DE ESPALDAS Y SE
LEVANTA LA FALDA, O SE BAJA LOS
PANTALONES.
ALBA:
Venga, va... ¿A qué esperas?
(se incorpora y se arrodilla)
¿O quieres que te la chupe? A mi me da lo mismo. Pero acabemos
ya de una vez por todas con todo este magreo, por favor.
CARLO SALE AIRADAMENTE.
ALBA:
¿Qué te pasa, Carlo, cariño? ¿A dónde vas?
no me frotas o qué?

¿No se te levanta si
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GERMÁN:
¿No te estás pasando?
(saliendo en busca de Carlo)
¡Carlo, Carlo!
ALBA, DE REPENTE, EMPIEZA A LLORAR Y SE
LANZA A LOS BRAZOS DE TADEUS.

FIN DE LA OCTAVA JORNADA
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JORNADA NOVENA
POCO A POCO SE ENCIENDEN LAS LUCES.
GERMÁN Y ALBA DISCUTIENDO EN MITAD DE
LA ESCENA.
ALBA:
¡No te enteras de nada!
GERMÁN:
¡En cualquier caso no tenías ninguna razón para llevar las cosas
hasta ese punto!
ALBA:
¡Claro! Como que a ti no te acosan.
GERMÁN:
¡Qué dices!
ALBA:
¡Venga, por favor! ¿O es que no lo veía nadie?
GERMÁN:
No. Además, si todas las actrices les tiráis los tejos a los
directores. ¿Cómo se sabe quién ha empezado?
ALBA:
¿Qué?
GERMÁN:
Que entre actriz y director se crea siempre una especie de
“síndrome de Estocolmo”. Os gusta que os den una de cal y una de
arena. Un poquito de puteo y un poquito de coqueteo.
(imitándola)
¿Cómo he estado? ¿Te parece que voy bien?
(normal)
Las primeras en acosar sois las actrices.
ALBA:
¿A dónde quieres ir a parar?
GERMÁN:
¿Me lo estás preguntando?
ALBA:
¿Sabes lo que más odio de ti?
GERMÁN:
¿No poder vivir sin mí?
ALBA:
¿Parezco idiota?
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GERMÁN:
¿Acaso alguien...
(calmando la situación)
Un momento, un momento...
ALBA:
¿Qué?
GERMÁN:
(consternado)
¿Estamos discutiendo o estamos ensayando?
ALBA:
¿Eh?
GERMÁN:
¿Estamos discutiendo o ensayando? Porque todo lo que decimos me
suena a conocido.
ALBA:
¡Dios! Esta mierda de obra nos está comiendo el coco...
GERMÁN:
Estamos todos muy nerviosos.
ALBA:
Sí. Perdón, perdón, perdón...
GERMÁN:
No. Lo siento. Perdóname tú. De todas maneras, ayer te pasaste
un huevo.
ALBA:
Sí, no sé ni cómo lo hice. De repente me encontré enseñándole el
culo.
GERMÁN:
Estuviste cojonuda. Puso una cara. ¡Casi le da un infarto!
ALBA:
Imposible. Para morir de un infarto hace falta tener corazón.
SE OYE UN ESTORNUDO. LLEGA TADEUS CON
UNA BOLSA LLENA DE ROPA
ALBA:
¡Soskovo!
TADEUS:
Gracias. ¡Hola a todos!
GERMÁN:
¿Qué es esto?
TADEUS:
Vestuario.
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ALBA:
Reciclado, me imagino. ¿De dónde ha salido?
TADEUS:
No sé...
ALBA:
Lo habrá robado de algún container de ropa para el tercer
mundo... ¡Joder, si huele a muerto! ¡A saber quien se lo habrá
puesto antes!
TADEUS:
Lo llevaremos a tintorería.
GERMÁN:
Como no encontremos una que nos patrocine... ¿Y Carlo?
TADEUS:
No sé...
(estornuda)
EN UN PRINCIPIO GERMÁN NO CAE EN LO QUE
HA PASADO, DESPUÉS DE UNOS MOMENTOS SE
DA CUENTA DE LA NUEVA RELACIÓN ENTRE
ALBA Y TADEUS Y, POR GESTOS, LE
PREGUNTA SI HA IDO BIEN.
ALBA:
Tengo unas ganas de estrenar... De que se acabe todo esto. De
que nos digan si está bien o si está mal... A veces sueño que es
la noche del estreno y no tenemos nada preparado. Dicen que es
un sueño muy común entre los actores. ¿A vosotros os ha pasado?
ALBA SE GIRA Y CASI PILLA “IN FRAGANTI”
EL DIÁLOGO GESTUAL.
GERMÁN:
¿Qué?
ALBA:
Esto de soñar en el día del estreno...
GERMÁN:
Sí... No, nunca.
ALBA:
Es horroroso. Estamos todos detrás del telón... el público ya
ha llegado, y no sabemos qué tenemos que hacer, no hemos
preparado nada, no tenemos nada...
GERMÁN:
¿Y en que se diferencian tus sueños de la realidad?
ALBA:
De verdad, que es muy angustioso.
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TADEUS:
Seguro.
GERMÁN:
Si quieres hago ver que me he roto una pierna, me la enyeso y
digo que no puedo actuar.
TADEUS:
Está bien pensando.
ALBA:
Sí. Lástima que esta función nos la pasamos todo el rato
sentados.
GERMÁN:
¿Tú habías visto esta obra en Polonia?
TADEUS:
No...
ALBA:
¿Sabes si vendrá Prosineckty al estreno?
TADEUS:
No...
GERMÁN:
De entrada, tendría que haber estreno. ¿Alguien sabe algo de lo
de la sala?
TADEUS:
No...
GERMÁN:
Oye Tadeus...
TADEUS:
¿Sí?
GERMÁN:
Teniendo en cuenta que has venido desde Polonia sólo para
ayudar...
TADEUS:
¿Sí?
GERMÁN:
Aparte de fomentar las relaciones internacionales y, sobretodo,
interpersonales, cosa que te envidio, ¿Qué has hecho en este
montaje? Porque -buen rollo, ¿eh?- pero es que no te enteras de
nada.
TADEUS:
Bueno, yo... ¡Achíss!
ALBA + GERMÁN:
¡Soskovo!
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TADEUS:
Yo, en realidad, he venido de oyente, a aprender. Y Carlo, ya
sabéis cómo es... El lo quiere hacer todo, es una idea suya...
Es muy difícil para mí...
DE REPENTE SE VA LA LUZ.
ALBA:
¿Qué ha pasado?
CARLO:
(en off)
No os preocupéis. Soy yo. Estoy con el técnico de luces.
Enseguida bajo. Ir empezando.
INDISCRIMINADAMENTE, Y POR UNOS
MOMENTOS, SE VAN ENCENDIENDO Y
APAGANDO, GRUPOS DE LUCES POR TODO EL
ESCENARIO. ALBA SE VA DESPLAZANDO ALLÍ
DONDE HAY LUZ.
ALBA:
Carlo, yo...
CARLO:
¿Qué?
ALBA:
Que lo siento, de verdad... Perdón, perdón, perdón... ¿Dónde
estás?
CARLO:
Aquí, aquí. Te escucho...
ALBA:
Pues eso, que estamos todos muy nerviosos, que estoy muy
nerviosa, quiero decir. Este montaje es muy importante para mí.
CARLO:
Para todos, Alba, para todos... Voy enseguida. Id repasando.
ALBA:
¿Qué?
CARLO:
Repasad texto.
GERMÁN:
Ya nos lo sabemos.
CARLO:
Pues movimiento.
ALBA:
Si casi no nos movemos.
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CARLO:
Pues...
GERMÁN:
Si quieres ensayamos las pausas.
CARLO:
Como siempre, Germán, muy ocurrente.
ALBA:
¿Sabes si entraremos en la programación de alguna sala
alternativa.
CARLO:
Espero que no.
GERMÁN:
¿Por...?
CARLO:
¿Qué queréis, entrar en un ghetto?
peligrosas.

Las salas alternativas son

ALBA:
¿Por qué?
CARLO:
Porque teniendo en cuenta las subvenciones que les dan y lo poco
que recaudan, sólo pueden ser tapaderas.
GERMÁN:
¿Qué dices?
LAS LUCES SE ESTABILIZAN Y CARLO SUBE
AL ESCENARIO.
CARLO:
La mayoría de las salas alternativas viven de blanquear dinero
del narcotráfico; ¿No lo sabíais?
TADEUS:
¿De verdad?
CARLO:
O eso o son focos de atracción para trata de blancas... Chicas
jóvenes, ilusionadas con el mundo de la farándula, futuras
actrices dispuestas a lo que sea por hacer cualquier cosa...
ALBA:
No todas.
CARLO:
Alba, he estado pensando que tenías razón, no es crucial hacer
la obra desnudos pero el público, ya sabéis como es, tiene
siempre el morbo de ver a los artistas en cueros. ¿No os ha
pasado nunca?
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ALBA:
No.
CARLO:
Pues sí. Y ese mismo morbo les impide concentrarse en la
función; va en contra de la obra y, por descontado, del mensaje.
ALBA:
¿A dónde quieres ir a parar?
CARLO:
Quiero provocar; que el público, desde el primer segundo, sepa
que no estamos jugando.
ALBA:
Sí, ya, pero... ¿qué?
CARLO LLEGA AL ESCENARIO.
CARLO:
Se apagan las luces y una voz en OFF dice: (saca un papel)
“señoras, señores: esta función exige la máxima concentración
por parte del público; por lo tanto, para evitar que la natural
tendencia humana a imaginar los cuerpos desnudos de los artistas
les traicione -aquí se van encendiendo las luces poco a poco y
se os ve a los dos de espaldas, desnudos- Aquí los tienen, al
natural, tal como vinieron al mundo, por detrás y por delante -y
os dais la vuelta- Confiamos en que sus instintos básicos estén
más que satisfechos -se apagan las luces- Y ahora, si nos lo
permiten, vamos a empezaremos a transmitirles ARTE” Entra la
música.
ALBA:
¿Sólo me has contratado para verme las tetas?
CARLO:
Pero... ¿Cómo me dices eso?
(a los otros)
¿Vosotros lo habéis entendido?
GERMÁN:
¿Tu eres gay?
CARLO:
¡Qué voy a ser gay!
ALBA:
¿Se sabe dónde estrenaremos?
CARLO:
Probablemente en el sitio previsto.
TADEUS:
¿Y los suecos?
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CARLO:
Se ve que el Bergman que venía no era el Bergman de verdad, es
otro que va por ahí de Bergman; bueno, de hecho va de Bergman
porque también se llama Bergman, pero aprovecha la confusión y
nunca deja claro que Bergman es él, y que Bergman es el otro, el
que vive en una isla.
ALBA:
No he entendido nada.
CARLO:
Que no creo que vengan.
ALBA:
¡Bien!
GERMÁN:
Bueno, esto ya va en serio...
ALBA:
¡Sí! ¿Sabéis? Ayer me enteré que en el Festival dan premios...
CARLO:
Dirás que sortean premios.
GERMÁN:
Ya veo que, naturalmente, no estás a favor de los premios.
CARLO:
No, claro, es una cuestión de principios; que yo sepa, todos los
premios están amañados. Al jurado lo único que le interesa es
disfrutar de unas vacaciones pagadas; pasean por ahí, toman el
sol, y entran comilona y comilona intentan que les contraten
como jurado en otros festivales... ¿Me imagino que no pretendías
ganar el premio a la mejor actriz?
(Alba no dice nada)
No me lo puedo creer... ¡Qué joven eres! Bueno, vamos a hacer
las fotos para el dossier. ¿Os gusta la ropa?
ALBA:
Mucho. De todas maneras, creo que en casa tengo una parecida que
le puede ir muy bien al personaje.
GERMÁN:
Yo creo que también.
CARLO:
Bien. Venga, las fotos.
ALBA:
¿Y el fotógrafo?
CARLO:
Tadeus.
GERMÁN:
¿También eres fotógrafo?
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TADEUS:
Aficionado.
ALBA:
¿Y la máquina?
CARLO:
Aquí.
CARLO LE DA UNA MÁQUINA DE USAR Y TIRAR
A TADEUS.
GERMÁN:
¡Muy profesional!
CARLO:
¡Si salen igual que con una buena! Además, para la mierda de
dossier que nos van a hacer.
GERMÁN:
En el metro hay un fotomatón.
CARLO:
A ver poneos en el centro.
ALBA:
No estoy maquillada.
CARLO:
No importa.
ALBA:
¿Me dais cinco minutos?
CARLO:
No. Son fotos que han de reflejar el espíritu de la obra. Y en
la obra no vais maquillados. Al centro.
SE COLOCAN PARA LA FOTO. ALBA SONRÍE.
CARLO LA VE.
CARLO:
Sin sonrisas. Completamente serios.
TADEUS:
Quietos.
(foto)
Bien.
ALBA:
¿Cómo se dice “patata” en polaco.
TADEUS:
Potowsky.
ALBA:
¡Ah! Casi como aquí.
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CARLO:
Sí...
TADEUS:
Quietos.
(foto)
Bien. Quietos.
(foto)
Bien. Quietos.
(foto)
Bien. Quietos.
(foto)
Bien.
GERMÁN:
¿Nos movemos algo? Sino no parecerá un carrete, parecerán
copias.
CAMBIAN DE POSICIÓN.
CARLO:
Sí... He tenido una idea que podría darle un giro significativo
al espectáculo.
GERMÁN:
¿A una semana del estreno?
CARLO:
Sí, todavía no estoy seguro.
ALBA:
¿Cual?
CARLO:
Quizá darle un toque de humor, sutil, por supuesto...
GERMÁN:
¿Qué dices, humor?
CARLO:
Sí, no digo hacerlo divertido tipo Ibsen, pero, no sé... Un
toquecillo...
TADEUS:
Foto.
CON EL FLASH SE APAGAN LAS LUCES.

FIN DE LA NOVENA JORNADA
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JORNADA DÉCIMA
LUCES SOBRE EL ESCENARIO. ALBA Y GERMÁN
EN EL CENTRO. CARLO PENDIENTE DE SU
MÓVIL.
ALBA + GERMÁN:
Sola en la solana, sollozaba Soledad Soler saladas soleás.
ALBA:
Sola en la solera.
GERMÁN:
Sólo salitre.
ALBA:
Sola sin solaz.
GERMÁN:
Sola y solemne.
ALBA:
Solamente sólida en un su soliloquio de solecismos.
ALBA + GERMÁN:
Solamente sola, Soledad Soler.
CARLO ARRANCA A APLAUDIR.
CARLO:
Muy divertido. ¿Verdad?
ALBA:
¿Sí?
TADEUS:
Sí, sutil, desde luego, pero muy divertido.
CARLO:
Es un toquecito, claro, lo justo para que el espectador descanse
de la tensión acumulada.
GERMÁN:
(por el teléfono que lleva Carlo en la mano)
¿Y ese teléfono?
CARLO:
Sí, lo siento, es que estoy esperando una llamada muy
importante.
GERMÁN:
Ya...
ALBA:
¿Cómo saludaremos? No hemos ensayado el saludo.
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GERMÁN:
No. No sé... ¿Cómo saludaremos?
CARLO:
Como queráis pero, en cualquier caso, no aplaudáis al público.
ALBA:
¿Por qué?
CARLO:
Porque es de idiotas. Son ellos los que aplauden. Aplaudir al
público es como decirles “¡Oh, bien, lo habéis entendido,
estamos sorprendidos”. Ni se aplaude, ni se sale o entra del
escenario corriendo.
ALBA:
¿Por qué?
CARLO:
Porque correr es como decir que tienes miedo de que te aplaudan
poco y no puedas hacer todos los saludos que te has preparado.
Los saludos, tranquilos, disfrutando, orgullosos....
ALBA:
¿Haremos descanso?
CARLO:
Jamás.
TADEUS:
¿Por qué?
CARLO:
Porque no tenemos que cambiar decorados.
TADEUS:
¿Y?
CARLO:
Antes el descanso era un necesidad para cambiar decorados. Si no
hay decorados, o si no hace falta cambiarlos, no hay descanso.
Opinen lo que opinen los del bar. Si quieren descanso, que le
den a la compañía una parte de sus beneficios.
ALBA:
“Compañía sin ánimo de lucro”
GERMÁN:
Carlo. ¿Te puedo hacer una pregunta personal?
CARLO:
Sí...
GERMÁN:
¿Tú porque te dedicas al teatro?
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CARLO:
¿A qué viene eso?
GERMÁN:
Que llevamos un mes ensayando y no has dejado títere con cabeza.
Estás en contra de todo.
CARLO:
¿Yo? ¡Me habréis malinterpretado!
GERMÁN:
¿Sí? Crees que los autores están pasados de moda, que los
profesores de arte dramático -unos ineptos frustrados- sólo
sirven para deformar talentos naturales; el teatro institucional
sólo produce basura “delicatessen”, la televisión te hace
vomitar, los musicales te producen urticaria; los de la ópera
son una panda de maricones, una tomadura de pelo, las
subvenciones una injusticia; el teatro comercial, por
descontado, bazofia; los bolos son la negación del teatro; los
escenógrafos y colaboradores en general unos aprovechados que
van exclusivamente a lo suyo; los productores, vampiros, los
programadores, incultos, al público no hay por dónde cogerlo;
las salas alternativas están controladas por la mafia, los
premios por no se sabe quién y los actores son una basura que
vive para autocriticarse y ni siquiera saben salir a saludar...
(pausa)
¿Tú por qué te dedicas al teatro?
SUENA EL TELÉFONO DE CARLO. LO ENSEÑA
DISCULPÁNDOSE Y SE APARTA UN POCO DEL
GRUPO.
CARLO:
¿Sí? Soy yo. Dime... Ya... Ya... Ya...
ALBA:
Los suecos, que el Bergman falso es el Bergman de verdad...
TADEUS:
Da lo mismo, ahora ya estamos anunciados.
CARLO:
Sí... Muy bien. ¿Mañana? De acuerdo. Bien. Muy bien. Sí. Adiós,
adiós...
CARLO CUELGA Y SE GIRA LENTAMENTE HACIA
EL GRUPO.
ALBA:
¿No estrenamos?
CARLO:
¿Eh?
TADEUS:
¿Han vuelto los suecos?
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CARLO:
No sé. No creo... Era la llamada esa importante...
GERMÁN:
¿Qué es? ¿Algún montaje?
CARLO:
Más o menos.
ALBA:
¿Qué es?
PAUSA LARGA. CARLO DUDA.
CARLO:
Me han ofrecido trabajo...
ALBA:
¡Qué bien! ¿No? ¿Te ha salido por lo del festival?
CARLO:
No... Es para trabajar con... Claudia Urbazos.
ALBA:
¿¿Quién??
GERMÁN:
Una que está operada de todo. Salía en un culebrón hace mil
años.
TADEUS:
¿La vedette de revista?
GERMÁN:
¿La conocen en Polonia?
TADEUS:
Eh... Sí...
ALBA:
¿Tú vas a trabajar con una vedette de culebrón?
GERMÁN:
¿Qué montáis?
CARLO:
Bueno, nada... Es un montaje que ya está hecho, americano, yo
sólo tengo que copiarlo...
GERMÁN:
¿Copiarlo?
ALBA:
¿Dónde se estrena?
CARLO:
Primero se estrena en el Nacional...
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GERMÁN:
¡Ah! ¿Ya has entrado?
CARLO:
No, no es de ellos, está coproducido por, por... por los de
siempre... para la televisión. Uno de esos programas de
teatro...
TADEUS:
¿De qué va?
CARLO:
Es un musical americano que empezó con mucho éxito en el off-off
Broadway.
GERMÁN:
¿En las salas alternativas?
CARLO:
Sí, pero mejoró mucho de bolos y finalmente se llevó no sé
cuantos Tonis en Broadway.
PAUSA TENSA. CARLO ESTÁ SIN SABER QUÉ
DECIR.
ALBA:
No me lo puedo creer... Todo el día dándonos el coñazo con tus
principios...
GERMÁN:
Es verdad. ¡Sus principios! Pero está claro que le gustan más
los finales.
TADEUS:
(sin acento)
Bueno, al menos ha tenido la franqueza de decírnoslo a la cara.
Se lo podía haber callado y ya nos hubiésemos enterado por la
prensa.
GERMÁN:
También es verdad.
ALBA:
Tadeus... ¿Y tu acento?
TADEUS:
¡Eh...! (con acento) ¿Qué le pasa a mi acento?
CARLO:
Me parece que Tadeus también tiene que deciros algo.
ALBA + GERMÁN:
¿Qué?
CARLO:
Adelante, camarada Tadeus.
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TADEUS:
Se lo pensaba decir yo por mi cuenta.
ALBA:
¿Cuándo?
GERMÁN:
¿Qué?
TADEUS:
Bueno, nada, que... ni me llamo Tadeus, ni soy Polaco...
GERMÁN:
¡Joder! ¡Qué fuerte! ¿Y qué haces aquí?
TADEUS:
Estoy de rebote, por aprovechar el viaje...
ALBA:
¡Es increíble! ¿Y entonces... de dónde eres?
GERMÁN:
De Argamasilla de Alba, Ciudad real. Me llamo Jacinto Castañón,
pero casi que me llaméis Tadeus, que mola bastante más.
ALBA:
¿Y Polonia? ¿Has estado o todo lo que me has dicho te lo has
inventado?
TADEUS:
Un poco. La mayor parte de los paisajes están basados en
paisajes de mi pueblo, pero poniéndoles nieve.
ALBA:
¡Eres un cabronazo!
TADEUS:
Lo siento. Pero, bueno, me parece que aquí no soy el único que
oculta cosas.
ALBA, MUERTA DE VERGÜENZA MIRA DE REOJO
A CARLO, QUE LA MIRA CON CARA DE
SABERLO TODO.
CARLO:
No te preocupes. Lo sé todo.
ALBA:
¿Se lo has dicho tú?
TADEUS:
Ni una palabra.
ALBA:
¿Desde cuando lo sabes?
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GERMÁN:
¿El qué?
CARLO:
Como director puedo ser un petardo, pero todavía puedo
distinguir un curriculum verdadero de uno inventado.
PAUSA, TODO EL MUNDO ASUME SU CULPA.
GERMÁN:
Yo...
ALBA:
¿Tú también?
GERMÁN:
Os lo quería decir hace días pero no sabía cómo enfocar el
tema...
TADEUS:
Adelante, hombre, abre tu corazón... Acabemos con esta farsa.
¡Fuera máscaras!
GERMÁN:
No voy a poder estrenar.
CARLO:
¿Por qué?
GERMÁN:
Me ha salido un papel, pequeño, en una película que se rueda en
Santo Domingo. Me voy mañana.
ALBA:
¡Pero si me dijiste que no te presentabas al casting...!
GERMÁN HACE UN GESTO DE DISCULPA.
CARLO:
¿Y cuando pensabas decírnoslo?
GERMÁN:
Pues hoy... Pero no os preocupéis, tengo un amigo que se ha
aprendido el papel... Con un par de ensayos...
CARLO:
Esto... Hablando de ensayos... Empiezo mañana, intensivos... No
creo que pueda venir más... Bueno, seguro que no.
ALBA:
¡Esto es increíble!
TADEUS:
Yo podría hacer de HOMBRE UNO, si queréis...
ALBA:
¿Tú?
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TADEUS:
Me sé el papel.
CARLO:
Desde luego, como actor es cojonudo, nos la ha estado dando
durante un mes y nadie ha notado nada. Al fin y al cabo, se
trata sólo de reproducir los sentimientos adecuados en cada
momento... ¿no?
TADEUS:
Sí... Y, con tu permiso, creo que tengo algunas ideas que pueden
darle un giro vanguardista a la obra.
CARLO:
¡No, si aún crearé escuela! Muy bien. Si alguien tiene algún
secreto más para desvelar, que lo diga ahora o que calle para
siempre.
TODOS NIEGAN CON LA CABEZA.
CARLO:
Bueno, pues... mañana será otro día.
ALBA:
¡Achíss!
TODOS:
¡Soskovo!
TADEUS:
¡Achíss!
GERMÁN:
¿Cómo se dice “soskovo” en Argamasilla de Alba?
CARLO:
¡Achíss!
TODOS:
¡Jesús!
GERMÁN:
¡Vaya! Tú también la has cogido buena...
PAUSA.
DE REPENTE, GERMÁN Y TADEUS SE MIRAN
ENTENDIENDO LO QUE ENTIENDEN. MIRAN A
CARLO.
CARLO:
¡Achíss!
ALBA:
¡Achíss!
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GERMÁN Y TADEUS MIRAN A ALBA QUE DE DA
POR ALUDIDA.
ALBA:
¡Sí! ¿Qué? ¡Me lo he tirado!
TADEUS:
¿TE lo has tirado?
ALBA:
Sí, pero sólo por compasión!
CARLO:
¿Cómo que por compasión?
ALBA:
Sí, me dabas pena... Todo el día tan salido...
CARLO:
¿Yo? ¿Lo has hecho por pena?
ALBA:
Estabas muy nervioso, tanta paja mental...
GERMÁN:
¿Y yo no te he dado nunca pena?
TADEUS:
¿Pero, y lo nuestro?
ALBA:
¿Qué nuestro? Yo me enrollé con Tadeus; Jacinto Castañón no sé
si me interesa.
TADEUS:
Si soy el mismo.
ALBA:
No. Ahora eres el director, y no me gusta acostarme con los
directores...
GERMÁN:
Ya lo hemos visto.
TADEUS:
Pero si soy de Argamasilla de Alba. “De Alba”, ya ves, estaba
medio predestinado...
ALBA SE LEVANTA. TADEUS LA SIGUE.
ALBA:
¿No te cansa ser tan ocurrente?
TADEUS:
¿Sabes lo que más odio de ti?
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ALBA:
¿No poder vivir sin mí?
TADEUS:
¿Parezco idiota?
ALBA:
¿Acaso alguien lo niega?
CARLO SE INCORPORA.
CARLO:
Así, bien, con energía, moveos, moveos...
TADEUS:
¿Por qué habré tenido la desgracia de conocerte?
ALBA:
¿Por que las noches siguen a los días?
TADEUS:
¿De verdad me odias?
ALBA:
¿De verdad me quieres?
GRAN BESO.
CARLO:
Y telón suavemente.
CARLO Y GERMÁN APLAUDEN. POCO A POCO SE
VAN A PAGANDO LAS LUCES

FIN DE LA DÉCIMA JORNADA Y DE LA OBRA

