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El pœblico
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Cuadro primero
Cuarto del Director. El Director sentado. Viste de chaquŽ. Decorado azul. Una gran mano
impresa en la pared. Las ventanas son radiograf’as.
CRIADO. Se–or.
',5(&725¢4Xp"
CRIADO. Ah’ est‡ el pœblico.
DIRECTOR. Que pase.
(Entran cuatro Caballos Blancos.)
',5(&725¢4XpGHVHDQ"(Los Caballos tocan sus trompetas.) Esto ser’a si yo fuese un
KRPEUHFRQFDSDFLGDGSDUDHOVXVSLUR£0LWHDWURVHUiVLHPSUHDODLUHOLEUH3HUR\RKH
perdido toda mi fortuna. Si no, yo envenenar’a el aire libre. Con una jeringuilla que quite la
FRVWUDGHODKHULGDPHEDVWD£)XHUDGHDTXt£)XHUDGHPLFDVDFDballos! Ya se ha
inventado la cama para dormir con los caballos. (Llorando.) Caballitos m’os.
LOS CABALLOS. (Llorando.) Por trescientas pesetas. Por doscientas pesetas, por un plato
de sopa, por un frasco de perfume vac’o. Por tu saliva, por un recorte de tus u–as.
',5(&725£)XHUDIXHUDIXHUD(Toca un timbre.)
/26&$%$//26£3RUQDGD$QWHVWHROtDQORVSLHV\QRVRWURVWHQtDPRVWUHVDxRV
Esper‡bamos en el retrete, esper‡bamos detr‡s de las puertas y luego te llen‡bamos la cama
de l‡grimas. (Entra el Criado.)
',5(&725£'DPHXQOiWLJR
LOS CABALLOS. Y tus zapatos estaban cocidos por el sudor, pero sab’amos comprender
que la misma relaci—n ten’a la luna con las manzanas podridas en la hierba.
DIRECTOR. (Al Criado.) £$EUHODVSXHUWDV
LOS CABALLOS. No, no,QR£$ERPLQDEOH(VWiVFXELHUWRGHYHOOR\FRPHVODFDOGHOR
muros que no es tuya.
CRIADO. No abro la puerta. Yo no quiero salir al teatro.
DIRECTOR. (Golpe‡ndolo.) £$EUH
(Los Caballos sacan largas trompetas doradas y danzan lentamente al son de su canto.)
/26&$%$//26,<(Furiosos.) Abominable.
LOS CABALLOS 3.<%OHQDPLERi
/26&$%$//26,<(Furiosos.) Abominable.
LOS CABALLOS. Blenamibo‡.
(El Criado abre la puerta.)
',5(&725£7HDWURDODLUHOLEUH£)XHUD£9DPRV7HDWURDODLUHOLEUH£)XHUDGHDTXt
(Salen los Caballos. A1 Criado.) Continœa. (Se sienta detr‡s de la mesa.)
CRIADO. Se–or.
',5(&725¢4Xp"

&5,$'2£(OS~EOLFR
DIRECTOR. Que pase.
(El Director cambia su peluca rubia por una morena. Entran tres Hombres vestidos
de frac exactamente iguales. Llevan barbas oscuras.)
+20%5(,¢(OVHxRU'LUHFWRUGHOWHDWURDODLUHOLEUH"
DIRECTOR. Servidor de usted.
+20%5(,9HQLPRVDIHOLFLWDUOHSRUVX~OWLPDREUD
DIRECTOR. Gracias.
+20%5(2ULJLQDOtVLPD
+20%5(,£<TXpERQLWRt’tulo! Romeo y Julieta.
DIRECTOR. Un hombre y una mujer que se enamoran.
+20%5(,5RPHRSXHGHVHUXQDDYH\-XOLHWDSXHGHVHUXQDSLHGUD5RPHRSXHGHVHU
un grano de sal y Julieta puede ser un mapa.
DIRECTOR. Pero nunca dejar‡n de ser Romeo y Julieta.
+20%5(,<HQDPRUDGRV¢8VWHGFUHHTXHHVWDEDQHQDPRUDGRV"
DIRECTOR. Hombre... yo no estoy dentro...
+20%5(,£%DVWD£%DVWD8VWHGPLVPRVHGHQXQFLD
+20%5( $O+RPEUH, 9HFRQSUXGHQFLD7~WLHQHVODFXOSD¢3DUDTXpYLHQHVDOD
puerta de los teatros? Puedes llamar a un bosque y es f‡cil que Žste abra el ruido de su savia
SDUDWXVRtGRV£3HURXQWHDWUR
+20%5(,(VDORVWHDWURVGRQGHKD\TXHOODPDUHVDORVWHDWURVSDUD
+20%5(3DUDTXHVHVHSDODYHUGDGGHODVVHSXOWXUDV
HOMBRE 2.6HSXOWXUDVFRQIRFRVGHJDV\DQXQFLRV\ODUJDVILODVGHEXWDFDV
DIRECTOR. Caballeros...
+20%5(,6tVt'LUHFWRUGHOWHDWURDODLUHOLEUHDXWRUGHRomeo y Julieta.
+20%5(¢&yPRRULQDED5RPHRVHxRU'LUHFWRU"¢(VTXHQRHVERQLWRYHURULQDUD
5RPHR"¢&XiQWDVYHFHVILQJLyWLUDUVHGHODWRUUHSDUDVHUDSUHVDGRHQODFRPHGLDGHVX
VXIULPLHQWR"¢4XpSDVDEDVHxRU'LUHFWRUFXDQGRQRSDVDED"¢<HOVHSXOFUR"¢3RUTXpHQ
el final, no baj— usted las escaleras del sepulcro? Pudo usted haber visto un ‡ngel que se
llevaba el sexo de Romeo, mientras dejaba el otro, el suyo, el que le correspond’a. Y si yo
OHGLJRTXHHOSHUVRQDMHSULQFLSDOGHWRGRIXHXQDIORUYHQHQRVD¢TXpSHQVDUtDXVWHG"
Conteste.
DIRECTOR. Se–ores, no es Žse el problema.
+20%5(,(Interrumpiendo.) No hay otro. Tendremos necesidad de enterrar el teatro por
la cobard’a de todos, y tendrŽ que darme un tiro.
+20%5(£*RQ]DOR
+20%5(,(Lentamente.) TendrŽ que darme un tiro para inaugurar el verdadero teatro, el
teatro bajo la arena.
DIRECTOR. Gonzalo...
+20%5(,¢&yPR"(Pausa.)
DIRECTOR. (Reaccionando.) Pero no puedo. Se hundir’a todo. Ser’a dejar ciegos a mis
KLMRV\OXHJR¢TXpKDJRFRQHOS~EOLFR"¢4XpKDJRFRQHOS~EOLFRVLTXLWRODVEDUDQGDVDO
puente? Vendr’a la m‡scara a devorarme. Yo vi una vez a un hombre devorado por la
m‡scara. Los j—venes m‡s fuertes de la ciudad, con picas ensangrentadas, le hund’an por el

trasero grandes bolas de peri—dicos abandonados, y en AmŽrica hubo una vez un muchacho
a quien la m‡scara ahorc— colgado de sus propios intestinos.
+20%5(,£0DJQtILFR
+20%5(¢3RUTXpQRORGLFHXVWHGHQHOWHDWUR"
+20%5(¢(VRHVHOSULQFLSLRGHXQDUJXPHQWR"
DIRECTOR. En todo caso un final.
+20%5(8QILQDORFDVLRQDGRSRUHOPLHGR
DIRECTOR. Est‡ claro, se–or. No me supondr‡ usted capaz de sacar la m‡scara a escena.
+20%5(,¢3RUTXpQR"
',5(&725¢<ODPRUDO"¢<HOHVWyPDJRGHORVHVSHFWDGRUHV"
+20%5(,+D\SHUVRQDVTXHYRPLWDQFXDQGRVHYXHOYHXQSXOSRGHOUHYpV\RWUDVTXH
se ponen p‡lidas si oyen pronunciar con la debida intenci—n la palabra c‡ncer; pero usted
sabe que contra esto existe la hojalata, y el yeso, y la adorable mica, y en œltimo caso el
cart—n, que est‡n al alcance de todas las fortunas como medios expresivos. (Se levanta.)
Pero usted lo que quiere es enga–arnos. Enga–arnos para que todo siga igual y nos sea
imposible ayudar a los muertos. Usted tiene la culpa de que las moscas hayan ca’do en
cuatro mil naranjadas que yo ten’a dispuestas. Y otra vez tengo que empezar a romper las
ra’ces.
DIRECTOR. (Levant‡ndose.) Yo QRGLVFXWRVHxRU¢3HURTXpHVORTXHTXLHUHGHPt"¢7UDH
usted una obra nueva?
+20%5(,¢/HSDUHFHDXVWHGREUDPiVQXHYDTXHQRVRWURVFRQQXHVWUDVEDUEDV\
usted?
',5(&725¢<\R"
+20%5(,6tXVWHG
HOMBR(£*RQ]DOR
+20%5(,(Mirando al Director.) Lo reconozco todav’a y me parece estarlo viendo
aquella ma–ana que encerr— una liebre, que era un prodigio de velocidad, en una peque–a
cartera de libros. Y otra vez, que se puso dos rosas en las orejas el primer d’a que descubri—
HOSHLQDGRFRQODUD\DHQPHGLR<W~¢PHUHFRQRFHV"
',5(&7251RHVpVWHHODUJXPHQWR£3RU'LRV(A voces.) Elena, Elena.
(Corre a la puerta.)
+20%5(,3HURWHKHGHOOHYDUDOHVFHQDULRTXLHUDVRQRTXLHUDV0HKDVKHFKRVXfrir
GHPDVLDGR£3URQWR£(OELRPER£(OELRPER (O+RPEUHVDFDXQELRPER\ORFRORFD
en medio de la escena.)
DIRECTOR. (Llorando.) Me ha de ver el pœblico. Se hundir‡ mi teatro. Yo hab’a hecho los
GUDPDVPHMRUHVGHODWHPSRUDGD£SHURDKRUD
(SuHQDQODVWURPSHWDVGHORV&DEDOORV(O+RPEUH,VHGLULJHDOIRQGR\DEUHODSXHUWD
+20%5(,3DVDUDGHQWURFRQQRVRWURV7HQpLVVLWLRHQHOGUDPD7RGRHOPXQGR(Al
Director.) Y tœ, pasa por detr‡s del biombo.
(Los Hombres \HPSXMDQDO'Lrector. ƒste pasa por el biombo y aparece por
la otra esquina un Muchacho vestido de raso blanco con una gola Blanca al cuello.
Debe ser una actriz. Lleva una peque–a guitarrita negra.)

+20%5(,£(QULTXH£(QULTXH(Se cubre la cara con las manos.)
HOMB5(1RPHKDJDVSDVDUDPtSRUHOELRPER'pMDPH\DWUDQTXLOR£*RQ]DOR
DIRECTOR. (Fr’o y pulsando las cuerdas.) Gonzalo, te he de escupir mucho. Quiero
escupirte y romperte el frac con unas tijeritas. Dame seda y aguja. Quiero bordar. No me
gustan los tatuajes, pero lo quiero bordar con sedas.
+20%5((A los Caballos.) Tomad asiento donde quer‡is.
+20%5(,(Llorando.) £(QULTXH£(QULTXH
',5(&7257HERUGDUpVREUHODFDUQH\PHJXVWDUiYHUWHGRUPLUHQHOWHMDGR¢&XiQWR
dinero tienes en el bolsillR"£4XpPDOR (O+RPEUH,HQFLHQGHXQIyVIRUR\TXHPDORV
billetes.) 1XQFDYHRELHQFyPRGHVDSDUHFHQORVGLEXMRVHQODOODPD¢1RWLHQHVPiVGLQHUR"
£4XpSREUHHUHV*RQ]DOR¢<PLOiSL]SDUDORVODELRV"¢1RWLHQHVFDUPtQ"(VXQ
fastidio.
+20%5((T’mido.) Yo tengo. (Se saca el l‡piz por debajo de la barba y lo ofrece.)
',5(&725*UDFLDVSHUR¢SHURWDPELpQW~HVWiVDTXt"£$OELRPER7~WDPELpQDO
ELRPER¢<WRGDYtDORVRSRUWDV*RQ]DOR"
(O'LUHFWRUHPSXMDEUXVFDPHQWHDO+RPEUH\DSDUHFHSRr el otro extremo del
biombo una Mujer vestida con pantalones de pijama negro y una corona de
amapolas en la cabeza. Lleva en la mano unos impertinentes cubiertos por un
bigote rubio que usar‡ poniŽndolo sobre su boca en algunos momentos del drama.)
HOMBR((Secamente.) Dame el l‡piz.
',5(&725£-DMDMD£2K0D[LPLOLDQDHPSHUDWUL]GH%DYLHUD£2KPDODPXMHU
+20%5((PoniŽndose el bigote sobre los labios.) Te recomendar’a un poco de
silencio.
',5(&725£2KPDODPXMHU£(OHQD£(OHQD
+20%5(,(Fuerte.) No llames a Elena.
',5(&725¢<SRUTXpQR"0HKDTXHULGRPXFKRFXDQGRPLWHDWURHVWDEDDODLUHOLEUH
£(OHQD
(Elena sale de la izquierda. Viste de griega. Lleva las cejas azules, el cabello
blanco y los pies de yeso. El vestido, abierto totalmente por delante, deja ver sus
PXVORVFXELHUWRVFRQDSUHWDGDPDOODURVDGD(O+RPEUHVHOOHYDHOELJRWHDORV
labios.)
(/(1$¢2WUDYH]LJXDO"
DIRECTOR. Otra vez.
+20%5(¢3RUTXpKDVVDOLGR(OHQD"¢3RUTXpKDVVDOLGRVLQRPHYDVDTXHUHU"
ELENA. ¢4XLpQWHORGLMR"3HUR¢SRUTXpPHTXLHUHVWDQWR"
Yo te besar’a los pies si tœ me castigaras y te fueras con las otras mujeres. Pero tœ me
adoras demasiado a m’ sola. Ser‡ necesario terminar de una vez.
DIRECTOR. $O+RPEUH ¢<\R"¢1RWHDFXHUGDVGHPt"¢1RWHDFXHUGDVGHPLVXxDV
DUUDQFDGDV"¢&yPRKDEUtDFRQRFLGRDODVRWUDV\DWLQR"¢3RUTXpWHKHOODPDGR(OHQD"
¢3RUTXpWHKHOODPDGRVXSOLFLRPtR"

ELENA. $O+RPEUH £9HWHFRQpO<FRQILpVDPH\DODYHUGDGTXHPHRFXOWDV1RPH
importa que estuvieras borracho y que te quieras justificar, pero tœ lo has besado y has
dormido en la misma cama.
+20%5(£(OHQD(Pasa r‡pidamente por detr‡s del biombo y aparece sin barba con la
cara palid’sima y un l‡tigo en la mano. Lleva mu–equeras de cuero con clavos dorados.)
+20%5((Azotando al Director.) Tœ siempre hablas, tœ siempre mientes y he de
acabar contigo sin la menor misericordia.
/26&$%$//26£0LVHULFRUGLD£0LVHULFRUGLD
ELENA. Pod’as seguir golpeando un siglo entero y no creer’a en ti. (El+RPEUHVH
dirige a Elena y le aprieta las mu–ecas.) Podr’as seguir un siglo entero atenazando mis
dedos y no lograr’as hacerme escapar un solo gemido.
+20%5(£9HUHPRVTXLpQSXHGHPiV
ELENA. Yo y siempre yo.
(Aparece el Criado.)
(/(1$£/OpYDPHSURQWRGHDTXt£&RQWLJR£/OpYDPH(El Criado pasa por detr‡s del
biombo y sale de la misma manera.) £/OpYDPH£0X\OHMRV(El Criado la toma en brazos.)
DIRECTOR. Podemos empezar.
+20%5(,&XDQGRTXLHUDV
/26&$%$//26£0LVHULFRUGLD£0LVHULFRUGLD
(Los Caballos suenan sus largas trompetas. Los personajes est‡n r’gidos en sus puestos.)
Tel—n lento

Cuadro segundo
Ruina romana. Una Figura, cubierta totalmente de P‡mpanos rojos, toca una flauta
sentada sobre un capitel. Otra Figura, cubierta de Cascabeles dorados, danza en el centro
de la escena.
),*85$'(&$6&$%(/(6¢6L\RPHFRQYLUWLHUDHQQXEH"
),*85$'(3È03$126<RPHFRQYHUWLUtDHQRMR
),*85$'(&$6&$%(/(6¢6L\RPHFRQYLUWLHUDHQFDFD"
),*85$'(3È03$126<RPHFRQYHUWLUtDHQPRVFD
FIGURA D(&$6&$%(/(6¢6L\RPHFRQYLUWLHUDHQPDQ]DQD"
),*85$'(3È03$126<RPHFRQYHUWLUtDHQEHVR
),*85$'(&$6&$%(/(6¢6L\RPHFRQYLUWLHUDHQSHFKR"
),*85$'(3È03$126<RPHFRQYHUWLUtDHQViEDQDEODQFD
VOZ. (Sarc‡stica.) £%UDYR
),*85$'(&$6&$%(/(6¢< si yo me convirtiera en pez luna?
),*85$'(3È03$126<RPHFRQYHUWLUtDHQFXFKLOOR
FIGURA DE CASCABELES. (Dejando de danzar.) 3HUR¢SRUTXp"¢SRUTXpPH
DWRUPHQWDV"¢&yPRQRYLHQHVFRQPLJRVLPHDPDVKDVWDGRQGH\RWHOOHYH"6L\RPH

convirtiera en pez luna, tœ te convertir’as en ola de mar, o en alga, y si quieres algo muy
OHMDQRSRUTXHQRGHVHHVEHVDUPHW~WHFRQYHUWLUtDVHQOXQDOOHQD£SHURHQFXFKLOOR7H
gozas en interrumpir mi danza. Y danzando es la œnica manera que tengo de amarte.
FIGURA D(3È03$126&XDQGRURQGDVHOOHFKR\ORVREMHWRVGHODFDVDWHVLJRSHURQR
te sigo a los sitios adonde tœ, lleno de sagacidad, pretendes llevarme. Si tœ te convirtieras en
pez luna, yo te abrir’a con un cuchillo, porque soy un hombre, porque no soy nada m‡s que
eso, un hombre, m‡s hombre que Ad‡n, y quiero que tœ seas aœn m‡s hombre que yo. Tan
hombre que no haya ruido en las ramas cuando tœ pases. Pero tœ no eres un hombre. Si yo
no tuviera esta flauta, te escapar’as a la luna, a la luna cubierta de pa–olitos de encaje y
gotas de sangre de mujer.
FIGURA DE CASCABELES. (T’midamente.) ¢<VL\RPHFRQYLUWLHUDHQKRUPLJD"
),*85$'(3È03$126(EnŽrgico.) Yo me convertir’a en tierra.
FIGURA DE CASCABELES. (M‡s fuerte.) ¢<VL\RPHFRQYLUWLHUDHQWLHUUD"
FIGURA '(3È03$126(M‡s dŽbil.) Yo me convertir’a en agua.
FIGURA DE CASCABELES. (Vibrante.) ¢<VL\RPHFRQYLUWLHUDHQDJXD"
),*85$'(3È03$126(Desfallecido.) Yo me convertir’a en pez luna.
FIGURA DE CASCABELES. (Tembloroso.) ¢<VL\RPHFRQYLUWLHUDHQSH]OXna?
),*85$'(3È03$126(Levant‡ndose.) Yo me convertir’a en cuchillo. En un cuchillo
afilado durante cuatro largas primaveras.
FIGURA DE CASCABELES. LlŽvame al ba–o y ah—game. Ser‡ la œnica manera de que
SXHGDVYHUPHGHVQXGR¢7HILJXUDVTXHWHQJRPLHGRD la sangre? SŽ la manera de
GRPLQDUWH¢&UHHVTXHQRWHFRQR]FR"'HGRPLQDUWHWDQWRTXHVL\RGLMHUD©¢VL\RPH
FRQYLUWLHUDHQSH]OXQD"ªW~PHFRQWHVWDUtDV©\RPHFRQYHUWLUtDHQXQDEROVDGHKXHYDV
SHTXHxLWDVª
),*85$'(3È03$1267RPDXQKDFKD\FyUWDme las piernas. Deja que vengan los
insectos de la ruina y vete. Porque te desprecio. Quisiera que tœ calaras hasta lo hondo. Te
escupo.
),*85$'(&$6&$%(/(6¢/RTXLHUHV"$GLyV(VWR\WUDQTXLOR6LYR\EDMDQGRSRUOD
ruina irŽ encontrando amor y cada vez m‡s amor.
),*85$'(3È03$126(Angustiado.) ¢'yQGHYDV"¢'yQGHYDV"
),*85$'(&$6&$%(/(6¢1RGHVHDVTXHPHYD\D"
),*85$'(3È03$126(Con voz dŽbil.) 1RQRWHYD\DV¢<VL\RPHFRQYLUWLHUDHQXQ
granito de arena?
FIGURA DE CASCABELES. Yo me convertir’a en un l‡tigo.
),*85$'(3È03$126¢<VL\RPHFRQYLUWLHUDHQXQDEROVDGHKXHYDVSHTXHxLWDV"
FIGURA DE CASCABELES. Yo me convertir’a en otro l‡tigo. Un l‡tigo hecho con
cuerdas de guitarra.
),*85$'(3È03$126£1RPHD]RWHV
FIGURA DE CASCABELES. Un l‡tigo hecho con maromas de barco.
),*85$'(3È03$126£1RPHJROSHHVHOYLHQWUH
FIGURA DE CASCABELES. Un l‡tigo hecho con los estambres de una orqu’dea.
),*85$'(3È03$126£$FDEDUiVSRUGHMDUPHFLHJR
FIGURA DE CASCABELES. Ciego, porque no eres hombre. Yo s’ soy un hombre. Un
hombre, tan hombre, que me desmayo cuando se despiertan los cazadores. Un hombre, tan
hombre, que siento un dolor agudo en los dientes cuando alguien quiebra un tallo, por
diminuto que sea. Un gigante. Un gigante, tan gigante, que puedo bordar una rosa en la u–a
de un ni–o reciŽn nacido.

),*85$'(3È03$126(VWR\HVSHUDQGRODQRFKHDQJXVWLDGRSRUHOEODQFRUGHOD
ruina, para poder arrastrarme a tus pies.
),*85$'(&$6&$%(/(61R1R¢3RUTXpPHGLFHVHVR"(UHVW~TXLHQPHGHEHV
obligar aPtSDUDTXHORKDJD¢1RHUHVW~XQKRPEUH"¢8QKRPEUHPiVKRPEUHTXH$GiQ"
),*85$'(3È03$126(Cayendo al suelo.) £$\£$\
FIGURA DE CASCABELES. (Acerc‡ndose en voz baja.) ¢<VL\RPHFRQYLUWLHUDHQ
capitel?
),*85$'(3È03$126£$\GHPt
FIGURA DE CASCABELES. Tœ te convertir’as en sombra de capitel y nada m‡s. Y luego
YHQGUtD(OHQDDPLFDPD(OHQD£FRUD]yQPtR0LHQWUDVW~GHEDMRGHORVFRMLQHVHVWDUtDV
tendido lleno de sudor, un sudor que no ser’a tuyo, que ser’a de los cocheros, de los
fogoneros y de los mŽdicos que operan el c‡ncer. Y entonces yo me convertir’a en pez luna
y tœ no ser’as ya nada m‡s que una peque–a polvera que pasa de mano en mano.
),*85$'(3È03$126£$\
),*85$'(&$6&$%(/(6¢2WUDYH]"¢2WUDYH]HVWiVOORUDQGR"7HQGUpQHFHVLGDd de
desmayarme para que vengan los campesinos. TendrŽ necesidad de llamar a los negros, a
los enormes negros heridos por las navajas de las yucas que luchan d’a y noche con el
fango de los r’os. Lev‡ntate del suelo, cobarde. Ayer estuve en casa del fundidor y encarguŽ
XQDFDGHQD£1RWHDOHMHVGHPt8QDFDGHQD<HVWXYHWRGDODQRFKHOORUDQGRSRUTXHPH
dol’an las mu–ecas y los tobillos y, sin embargo, no la ten’a puesta. (La Figura de
P‡mpanos toca un silbato de plata.) ¢4XpKDFHV"(Suena el silbato otra vez.) Ya sŽ lo que
deseas, pero tengo tiempo de huir.
),*85$'(3È03$126(Levant‡ndose.) Huye si quieres.
FIGURA DE CASCABELES. Me defenderŽ con las hierbas.
),*85$'(3È03$1263UXHEDDGHIHQGHUWH(Suena el silbato. Del techo cae un Ni–o
vestido con una malla roja.)
1,f2£(O(PSHUDGRU£(O(PSHUDGRU£(O(PSHUDGRU
),*85$'(3È03$126(O(PSHUDGRU
FIGURA DE CASCABELES. Yo harŽ tu papel. No te descubras. Me costar’a la vida.
1,f2£(O(PSHUDGRU£(O(PSHUDGRU£(O(PSHUDGRU
FIGURA DE CASCABELES. Todo entre nosotros era un juego. Jug‡bamos. Y ahora yo
servirŽ al Emperador fingiendo la voz tuya. Tœ puedes tenderte detr‡s de aquel gran capitel.
No te lo hab’a dicho nunca. All’ hay una vaca que guisa la comida para los soldados.
),*85$'(3È03$126£(O(PSHrador! Ya no hay remedio. Tœ has roto el hilo de la
ara–a y ya siento que mis grandes pies se van volviendo peque–itos y repugnantes.
),*85$'(&$6&$%(/(6¢4XLHUHVXQSRFRGHWp"¢'yQGHSRGUtDHQFRQWUDUXQD
bebida caliente en esta ruina?
NI„O. (En el suelo.) £(O(PSHUDGRU£(O(PSHUDGRU£(O(PSHUDGRU
(Suena una trompa y aparece el Emperador de los romanos. Con Žl viene un
Centuri—n de tœnica amarilla y carne gris. Detr‡s vienen los cuatro Caballos con
sus trompetas. El Ni–o se dirige al Emperador. ƒste lo toma en sus brazos y se
pierden en los capiteles.)
&(1785,Ï1(O(PSHUDGRUEXVFDDXQR
),*85$'(3È03$1268QRVR\\R
FIGURA DE CASCABELES. Uno soy yo.

&(1785,Ï1¢&XiOGHORVGRV"
),*85$'(3È03$126<R
FIGURA DE CASCABELES. Yo.
&(1785,Ï1(O(PSHUador adivinar‡ cu‡l de los dos es uno. Con un cuchillo o con un
VDOLYD]R£0DOGLWRVVHiLVWRGRVORVGHYXHVWUDFDVWD3RUYXHVWUDFXOSDHVWR\\RFRUULHQGR
caminos y durmiendo sobre la arena. Mi mujer es hermosa como una monta–a. Pare por
cuatro o cinco sitios a la vez y ronca al mediod’a debajo de los ‡rboles. Yo tengo doscientos
KLMRV<WHQGUpWRGDYtDPXFKRVPiV£0DOGLWDVHDYXHVWUDFDVWD
(El Centuri—n escupe y canta. Un grito largo y sostenido se oye detr‡s de las
columnas. Aparece el Emperador limpi‡ndose la frente. Se quita unos guantes
negros; despuŽs unos guantes rojos y aparecen sus manos de una blancura cl‡sica.)
EMPERADOR. (Displicente.) ¢&XiOGHORVGRVHVXQR"
FIGURA DE CASCABELES. Yo soy, se–or.
EMPERADOR. Uno es uno y siempre uno. He degollado m‡s de cuarenta muchachos que
no lo quisieron decir.
&(1785,Ï1(Escupiendo.) Uno es uno y nada m‡s que uno.
EMPERADOR. Y no hay dos.
&(1785,Ï13RUTXHVLKXELHUDGRVQRHVWDUtDHO(PSHUDGRUEXVFDQGRSRUORVFDPLQRV
EMPERADOR. (Al Centuri—n.) £'HVQ~GDlos!
FIGURA DE CASCABELES. Yo soy uno, se–or. ƒse es el mendigo de las ruinas. Se
alimenta con ra’ces.
EMPERADOR. Aparta.
),*85$'(3È03$1267~PHFRQRFHV7~VDEHVTXLpQVR\(Se despoja de los
p‡mpanos y aparece un desnudo blanco de yeso.)
EMPERADOR. (Abraz‡ndolo.) Uno es uno.
),*85$'(3È03$126<VLHPSUHXQR6LPHEHVDV\RDEULUpPLERFDSDUDFODYDUPH
despuŽs tu espada en el cuello.
EMPERADOR. As’ lo harŽ.
),*85$'(3È03$126<GHMDPLFDEH]DGHDPRUHQODUXLQD/DFDEH]DGHXQRTXH
fue siempre uno.
EMPERADOR. (Suspirando.) Uno.
&(1785,Ï1(Al Emperador.) Dif’cil es, pero ah’ lo tienes.
),*85$'(3È03$126/RWLHQHSRUTXHQXQFDORSRGUiWHQHU
),*85$'(&$6&$%(/(6£7UDLFLyQ£7UDLFLyQ
&(1785,Ï1£&iOODWHUDWDYLHMD£+LMRGHODHVFRED
FIGURA DE CA6&$%(/(6£*RQ]DOR£$\~GDPH*RQ]DOR
(La Figura de Cascabeles tira de una columna y Žsta se desdobla en el biombo
blanco de la primera escena. Por detr‡s salen los tres Hombres barbados y el
Director de escena.)
+20%5(,£7UDLFLyQ
FIGURA DE CASCABEL(6£1RVKDWUDLFLRQDGR
',5(&725£7UDLFLyQ

(El Emperador est‡ abrazado a la Figura de P‡mpanos.)
Tel—n

Cuadro tercero
Muro de arena. A la izquierda, y pintada sobre el muro, una luna
transparente casi de gelatina. En el centro, una inmensa hoja verde lanceolada.
+20%5(,(Entrando.) No es esto lo que hace falta. DespuŽs de lo que ha pasado, ser’a
injusto que yo volviese otra vez para hablar con los ni–os y observar la alegr’a del cielo.
+20%5(0DOVLWLRHVpVWH
',5(&725¢+DEpLVSUHVHQFLDGRla lucha?
+20%5((Entrando.) Debieron morir los dos. No he pre senciado nunca un fest’n m‡s
sangriento.
+20%5(,'RVOHRQHV'RVVHPLGLRVHV
+20%5('RVVHPLGLRVHVVLQRWXYLHUDQDQR
+20%5(,3HURHODQRHVHOFDVWLJRGHOKRPEUH(ODQRHVHOIracaso del hombre, es su
YHUJHQ]D\VXPXHUWH/RVGRVWHQtDQDQR\QLQJXQRGHORVGRVSRGtDOXFKDUFRQODEHOOH]D
pura de los m‡rmoles que brillaban conservando deseos ’ntimos defendidos por una
superficie intachable.
+20%5(&XDQGRVDOHODOXQDORVni–os del campo se reœnen para defecar.
+20%5(,<GHWUiVGHORVMXQFRVDODRULOODIUHVFDGHORVUHPDQVRVKHPRVHQFRQWUDGR
la huella del hombre que hace horrible la libertad de los desnudos.
+20%5('HELHURQPRULUORVGRV
+20%5(,(EnŽrgico.) Debieron vencer.
+20%5(¢&yPR"
+20%5(,6LHQGRKRPEUHVORVGRV\QRGHMiQGRVHDUUDVWUDUSRUORVIDOVRVGHVHRV
6LHQGRtQWHJUDPHQWHKRPEUHV¢(VTXHXQKRPEUHSXHGHGHMDUGHVHUORQXQFD"
+20%5(£*RQ]DOR
+20%5(,+DQVLGRYHQFLGRV\DKRUDWRGRVHU‡ para burla y escarnio de la gente.
+20%5(1LQJXQRGHORVGRVHUDXQKRPEUH&RPRQRORVRLVYRVRWURVWDPSRFR
Estoy asqueado de vuestra compa–’a.
+20%5(,$KtGHWUiVHQOD~OWLPDSDUWHGHOIHVWtQHVWiHO(PSHUDGRU¢3RUTXpQRVDOHV
y lo estranguODV"5HFRQR]FRWXYDORUWDQWRFRPRMXVWLILFRWXEHOOH]D¢&yPRQRWH
precipitas y con tus mismos dientes le devoras el cuello?
',5(&725¢3RUTXpQRORKDFHVW~"
+20%5(,3RUTXHQRSXHGRSRUTXHQRTXLHURSRUTXHVR\GpELO
DIRECTOR. Pero Žl puede, Žl quiere, Žl es fuerte. (En alta voz.) £(O(PSHUDGRUHVWiHQOD
ruina!
+20%5(4XHYD\DHOTXHTXLHUDUHVSLUDUVXDOLHQWR
+20%5(,£7~
+20%5(6yORSRGUtDFRQYHQFHURVVLWXYLHUDPLOiWLJR
+20%5(,6DEHVTXHQRWHUHVLVWRSHURWHGHVSUHFLRSRUFREarde.
+20%5(£3RUFREDUGH

DIRECTOR. )XHUWH\PLUDQGRDO+RPEUH £(O(PSHUDGRUTXHEHEHQXHVWUDVDQJUH
est‡ en la ruina!
(O+RPEUHVHWDSDODFDUDFRQODVPDQRV
+20%5(,(Al Director.) eVHHV¢ORFRQRFHV\D"eVHHVHOYDOLHQWHTXHHQHl cafŽ y en el
libro nos va arrollando las venas en largas espinas de pez. ƒse es el hombre que ama al
Emperador en soledad y lo busca en las tabernas de los puertos. Enrique, mira bien sus
ojos. Mira quŽ peque–os racimos de uvas bajan por sus hombros. A m’ no me enga–a. Pero
ahora yo voy a matar al Emperador. Sin cuchillo, con estas manos quebradizas que me
envidian todas las mujeres.
',5(&725£1RTXHLUipO(VSHUDXQSRFR(El Hombre se sienta en una silla y llora.)
+20%5(£1RSRGUtDHVWUHQDUPLSLMDPDGHQXEHV£$\9RVRWURVQRVDEpLVTXH\RKH
descubierto una bebida maravillosa que solamente conocen algunos negros de Honduras.
DIRECTOR. Es en un pantano podrido donde debemos estar y no aqu’. Bajo el lŽgamo
donde se consumen las ranas muertas.
HOMB5( $EUD]DQGRDO+RPEUH, *RQ]DOR¢SRUTXpORDPDVWDQWR"
+20%5(,(Al Director.) £7HWUDHUpODFDEH]DGHO(PSHUDGRU
DIRECTOR. Ser‡ el mejor regalo para Elena.
+20%5(4XpGDWH*RQ]DOR\SHUPLWHTXHWHODYHORVSLHV
+20%5(,/DFDEH]DGHO Emperador quema los cuerpos de todas las mujeres.
DIRECTOR. $O+RPEUH, Pero tœ no sabes que Elena puede pulir sus manos dentro del
IyVIRUR\ODFDOYLYD£9HWHFRQHOFXFKLOOR£(OHQD(OHQDFRUD]yQPtR
+20%5(£&RUD]yQPtRGHVLHPSUH1DGLHQRPbre aqu’ a Elena.
DIRECTOR. (Temblando.) Nadie la nombre. Es mucho mejor que nos serenemos.
Olvidando el teatro ser‡ posible. Nadie la nombre.
+20%5(,(OHQD
DIRECTOR. $O+RPEUH, £&DOOD/XHJR\RHVWDUpHVSHUDQGRGHWUiVGHORVPXURVGHO
gran almacŽn. Calla.
+20%5(,3UHILHURDFDEDUGHXQDYH]£(OHQD(Inicia el mutis.)
',5(&7252\H¢\VL\RPHFRQYLUWLHUDHQXQSHTXHxRHQDQRGHMD]PLQHV"
+20%5( $O+RPEUH, £9DPRV£1RWHGHMHVHQJDxDU<RWHDFRPSDxRDODUXLQD
DIRECTOR. (Abrazando al+RPEUH, Me convertir’a en una p’ldora de an’s, una p’ldora
donde estar’an exprimidos los juncos de todos los r’os, y tœ ser’ as una gran monta–a china
cubierta de vivas arpas diminutas.
+20%5(,(Entornando los ojos.) No, no. Yo entonces no ser’a una monta–a china. Yo
ser’a un odre de vino antiguo que llena de sanguijuelas la garganta. (Luchan.)
+20%5(7HQGUHPRVQHFHVLGDGGHVHSDUDUORV
+20%5(3DUDTXHQRVHGHYRUHQ
+20%5($XQTXH\RHQFRQWUDUtDPLOLEHUWDG
(O'LUHFWRU\HO+RPEUH,luchan sordamente.)
+20%5(3HUR\RHQFRQWUDUtDPLPXHUWH
+20%5(6L\RWHQJRXQHVFODYR
+20%5((VSRUTXH\RVR\XQHVFODYR
+20%5(3HURHVFODYRVORVGRVGHPRGRGLVWLQWRSRGHPRVURPSHUODVFDGHQDV

+20%5(,£/ODPDUpD(OHQD
DIRECTO5£/ODPDUpD(OHQD
+20%5(,£1RSRUIDYRU
DIRECTOR. No, no la llames. Yo me convertirŽ en lo que tœ desees.
(Desaparecen luchando por la derecha.)
+20%5(3RGHPRVHPSXMDUORV\FDHUiQDOSR]R$VtW~\\RTXHGDUHPRVOLEUHV
+20%5(7~OLEUHYo, m‡s esclavo todav’a.
+20%5(1RLPSRUWD<ROHVHPSXMR(VWR\GHVHDQGRYLYLUHQPLWLHUUDYHUGHVHU
pastor, beber el agua de la roca.
+20%5(7HROYLGDVGHTXHVR\IXHUWHFXDQGRTXLHUR(UD\RXQQLxR\XQFtDORV
bueyes de mi padre. Aunque mis huesos estŽn cubiertos de peque–’simas orqu’deas, tengo
una capa de mœsculos que utilizo cuando quiero.
+20%5((Suave.) (VPXFKRPHMRUSDUDHOORV\SDUDQRVRWURV£9DPRV(OSR]RHV
profundo.
+20%5(R£1RWHGHMDUH
(Luchan. El Hombre empuja al HRPEUH\GHVDSDUHFHQSRUHOODGRRSXHVWR(OPXUR
se abre y aparece el sepulcro de Julieta en Verona. Decoraci—n realista. Rosales y yedras.
Luna. Julieta est‡ tendida en el sepulcro. Viste un traje blanco de —pera. Lleva al aire sus
dos senos de celuloide rosado.)
JULIETA. (Saltando del sepulcro.) Por favor. No he tropezado con una amiga en todo el
tiempo, a pesar de haber cruzado m‡s de tres mil arcos vac’os. Un poco de ayuda, por
favor. Un poco de ayuda y un mar de sue–o. (Canta.)
Un mar de sue–o.
Un mar de tierra blanca
y los arcos vac’os por el cielo.
Mi cola por las naves, por las algas.
Mi cola por el tiempo.
Un mar de tiempo.
Playa de los gusanos le–adores
y delf’n de cristal por los cerezos.
£2KSXURDPLDQWRGHILQDO£2KUXLQD
£2KVROHGDGVLQDUFR£0DUGHVXHxR
(Un tumulto de espadas y voces surge al fondo de la escena.)
JULIETA. Cada vez m‡s gente. Acabar‡n por invadir mi sepulcro y ocupar mi propia
cama. A m’ no me importan las discusiones sobre el amor ni el teatro. Yo lo que quiero es
amar.
&$%$//2%/$1&2,(Apareciendo. Trae una espada en la mano.) £$PDU
JULIETA. S’. Con amor que dura s—lo un momento.
&$%$//2%/$1&2,7HKHHVSHUDGRHQHOMDUGtQ
JULIETA. Dir‡s en el sepulcro.

&$%$//2%/$1&2,6LJXHVWDQORFDFRPRVLHPSUH-XOLHWD¢FXiQGRSRGUiVGDUWH
cuenta de la perfecci—n de un d’a? Un d’a con ma–ana y con tarde.
JULIETA. Y con noche.
&$%$//2%/$1&2,/DQRFKHQRHVHOGtD<HQXQGtDORJUDUiVTXLWDUWHODDQJXVWLD\
ahuyentar las impasibles paredes de m‡rmol.
-8/,(7$¢&yPR?
&$%$//2%/$1&2,0RQWDHQPLJUXSD
-8/,(7$¢3DUDTXp"
&$%$//2%/$1&2,(Acerc‡ndose.) Para llevarte.
-8/,(7$¢'yQGH"
&$%$//2%/$1&2,$ORRVFXUR(QORRVFXURKD\UDPDVVXDYHV(OFHPHQWHULRGHODV
alas tiene mil superficies de espesor.
JULIETA. (Temblando.) ¢<TXpPHGDUiVDOOt"
&$%$//2%/$1&2,7HGDUpORPiVFDOODGRGHORRVFXUR
-8/,(7$¢(OGtD"
&$%$//2%/$1&2,(OPXVJRVLQOX](OWDFWRTXHGHYRUDSHTXHxRVPXQGRVFRQODV
yemas de los dedos.
-8/,(7$¢(UDVW~HOTXHLEDVDHQVHxDUPHOD perfecci—n de un d’a?
&$%$//2%/$1&2,3DUDSDVDUWHDODQRFKH
JULIETA. (Furiosa.) ¢<TXpWHQJR\RFDEDOORLGLRWDTXHYHUFRQODQRFKH"¢4XpWHQJR\R
que aprender de sus estrellas o de sus borrachos? Ser‡ preciso que use veneno de rata para
librarme de gente molesta. Pero yo no quiero matar a las ratas. Ellas traen para m’ peque–os
pianos y escobillas de laca.
&$%$//2%/$1&2,-XOLHWDODQRFKHQRHVXQPRPHQWRSHURXQPRPHQWRSXHGH
durar toda la noche.
JULIETA. (Llorando.) Basta. No quiero o’rte miV¢3DUDTXpTXLHUHVOOHYDUPH"(VHO
enga–o la palabra del amor, el espejo roto, el paso en el agua. DespuŽs me dejar’as en el
sepulcro otra vez, como todos hacen tratando de convencer a los que escuchan de que el
verdadero amor es imposible. Ya estoy cansada. Y me levanto a pedir auxilio para arrojar
de mi sepulcro a los que teorizan sobre mi coraz—n y a los que me abren la boca con
peque–as pinzas de m‡rmol.
&$%$//2%/$1&2,(OGtDHVXQIDQWDVPDTXHVHVLHQWD
JULIETA. Pero yo he conocido mujeres muertas por el sol.
&$%$//2%/$1&2,&RPSUHQGHELHQXQVRORGtDSDUDDPDUWRGDVODVQRFKHV
-8/,(7$£/RGHWRGRV£/RGHWRGRV/RGHORVKRPEUHVORGHORViUEROHVORGHORV
caballos. Todo lo que quieres ense–arme lo conozco perfectamente. La luna empuja de
modo suave las casas deshabitadas, provoca la ca’da de las columnas y ofrece a los gusanos
diminutas antorchas para entrar en el interior de las cerezas. La luna lleva a las alcobas las
caretas de la meningitis, llena de agua fr’a los vientres de las embarazadas, y apenas me
descuido arroja pu–ados de hierba sobre mis hombros. No me mires, caballo, con ese deseo
que tan bien conozco. Cuando era muy peque–a, yo ve’a en Verona a las hermosas vacas
pacer en los prados. Luego las ve’a pintadas en mis libros, pero las recordaba siempre al
pasar por las carnicer’as.
&$%$//2%/$1&2,$PRUTXHVyORGXUDXQPRPHQWR
JULIETA. S’, un minuto; y Julieta, viva, alegr’sima, libre del punzante enjambre de lupas.
Julieta en el comienzo, Julieta a la orilla de la ciudad.

(El tumulto de votes y espadas vuelve a surgir en el fondo de la escena.)
&$%$//2%/$1&2,
Amor. Amar. Amor.
Amor del caracol, col, col, col,
que saca los cuernos al sol.
Amar. Amor. Amar
del caballo que lame
la bola de sal.
(Baila.)
JULIETA. Ayer eran cuarenta y estaba dormida. Ven’an las ara–as, ven’an las ni–as y la
joven violada por el perro tap‡ndose con los ger‡neos, pero yo continuaba tranquila.
Cuando las ninfas hablan del queso, Žste puede ser de leche de sirena o de trŽbol, pero
ahora son cuatro, son cuatro muchachos los que me han querido poner un falito de barro y
estaban decididos a pintarme un bigote de tinta.
&$%$//2%/$1&2,
Amor. Amar. Amor.
Amor de Ginido con el cabr—n,
y de la mula con el caracol, col, col, col,
que saca los cuernos al sol.
Amar. Amor. Amar
de Jœpiter en el establo con el pavo real
y el caballo que relincha dentro de la catedral.
JULIETA. Cuatro muchachos, caballo. Hac’a mucho tiempo que sent’a el ruido del juego,
pero no he despertado hasta que brillaban los cuchillos.
(Aparece el Caballo Negro. Lleva un penacho de plumas del mismo color y una
rueda en la mano.)
&$%$//21(*52¢&XDWURPXFKDFKRV"7RGRHOPXQGR8QDWLHUUDGHDVIyGHORV\RWUD
tierra de semillas. Los muertos siguen discutiendo y los vivos utilizan el bistur’. Todo el
mundo.
&$%$//2%/$1&2,$ODVRULOODVGHO0DU0XHUWRQDFHQXQDVEHOODVPDQ]DQDVGH
ceniza, pero la ceniza es buena.
&$%$//21(*52£2KIUHVFXUD£2KSXOSD£2KURFtR<RFRPRFHQL]D
-8/,(7$1RQRHVEXHQDODFHQL]D¢4XLpQKDEODGH ceniza?
&$%$//2%/$1&2,1RKDEORGHFHQL]D+DEORGHODFHQL]DTXHWLHQHIRUPDGH
manzana.
&$%$//21(*52)RUPD£IRUPD$QVLDGHODVDQJUH
JULIETA. Tumulto.
CABALLO NEGRO. Ansia de la sangre y hast’o de la rueda.
(Aparecen los tres Caballos Blancos; traen largos bastones de laca negra.)

LOS TRES CABALLOS BLANCOS. Forma y ceniza. Ceniza y forma. Espejo. Y el que
pueda acabar queponga un pan de oro.
JULIETA. (RetorciŽndose las manos.) Forma y ceniza.
&$%$//21(*526t<DVDEpLVORELHQTXHGHJHOOROas palomas. Cuando se dice roca
yo entiendo aire. Cuando se dice aire yo entiendo vac’o. Cuando se dice vac’o yo entiendo
paloma degollada.
&$%$//2%/$1&2,
Amor. Amor. Amor
de la luna con el cascar—n,
de la yema con la luna
y la nube con el cascar—n.
LOS TRES CABALLOS BLANCOS. (Golpeando el suelo con sus bastones.)
Amor. Amor. Amor
de la bo–iga con el sol,
del sol con la vaca muerta
y el escarabajo con el sol.
CABALLO NEGRO. Por mucho que mov‡is los bastones las cosas no suceder‡n sino
como tienen que VXFHGHU£0DOGLWRV£(VFDQGDORVRV+HGHUHFRUUHUHOERVTXHHQEXVFDGH
resina varias veces a la semana, por culpa vuestra, para tapar y restaurar el silencio que me
pertenece. (Persuasivo.) Vete, Julieta. Te he puesto s‡banas de hilo. Ahora empezar‡ a caer
una lluvia fina coronada de yedras que mojar‡ los cielos y las paredes.
LOS TRES CABALLOS BLANCOS. Tenemos tres bastones negros.
&$%$//2%/$1&2,<XQDHVSDGD
LOS TRES CABALLOS BLANCOS. (A Julieta.) Hemos de pasar por tu vientre para
encontrar la resurrecci—n de los caballos.
CABALLO NEGRO. Julieta, son las tres de la madrugada; si te descuidas, las gentes
cerrar‡n la puerta y no podr‡s pasar.
LOS TRES CABALLOS BLANCOS. Le queda el prado y el horizonte de monta–as.
CABALLO NEGRO. Julieta, no hagas ningœn caso. En el prado est‡ el campesino que se
come los mocos, el enorme pie que machaca al ratoncito, y el ejŽrcito de lombrices que
moja de babas la hierba viciosa.
&$%$//2%/$1&2,/HTXHGDQVXVSHFKLWRVGXURV\DGHPiV\DVHKDLQYHQWDGROD
cama para dormir con los caballos.
LOS TRES CABALLOS BLANCOS. (Agitando los bastones.) Y queremos acostarnos.
&$%$//2%/$1&2,&RQ-XOLHWD<RHVWDEDHQHOVHSXOFUROD~OWLPDQRFKH\VpWRGROR
que pas—.
LOS TRES CABALLOS BLANCOS. (Furiosos.) £4XHUHPRVDFRVWDUQRs!
&$%$//2%/$1&2,3RUTXHVRPRVFDEDOORVYHUGDGHURVFDEDOORVGHFRFKHTXHKHPRV
roto con las vergas la madera de los pesebres y las ventanas del establo.
LOS TRES CABALLOS BLANCOS. Desnœdate, Julieta, y deja al aire tu grupa para el
azote de nuestras cRODV£4XHUHPRVUHVXFLWDU(Julieta se refugia con el Caballo Negro.)
&$%$//21(*52£/RFDPiVTXHORFD
JULIETA. (RehaciŽndose.) 1RRVWHQJRPLHGR¢4XHUpLVDFRVWDURVFRQPLJR"¢9HUGDG"
Pues ahora soy yo la que quiere acostarse con vosotros, pero yo mando, yo dirijo, yo os
monto, yo os corto las crines con mis tijeras.

&$%$//21(*52¢4XLpQSDVDDWUDYpVGHTXLpQ"£2KDPRUDPRUTXHQHFHVLWDVSDVDU
WXOX]SRUORVFDORUHVRVFXURV£2KPDUDSR\DGRHQODSHQXPEUD\IORUHQHOFXORGHO
muerto!
JULIETA. (EnŽrgica.) No soy yo una esclava para que me hinquen punzones de ‡mbar en
los senos ni un or‡culo para los que tiemblan de amor a la salida de las ciudades. Todo mi
VXHxRKDVLGRFRQHORORUGHODKLJXHUD\ODFLQWXUDGHOTXHFRUWDODVHVSLJDV£1DGLHDWUDYpV
GHPt£<RDWUDYpVGHYRVRWURV
CABALLO NEGRO. Duerme, duerme, duerme.
LOS TRES CABALLOS BLANCOS. (Empu–an los bastones y por las conteras de Žstos
saltan tres chorros de agua.) Te orinamos, te orinamos. Te orinamos como orinamos a las
yeguas, como la cabra orina el hocico del macho y el cielo orina a las magnolias para
ponerlas de cuero.
CABALLO NEGRO. (A Julieta.) A tu sitio. Que nadie pase a travŽs de ti.
-8/,(7$¢0HKHGHFDOODUHQWRQFHV"8QQLxRUHFLpQQDFLGRHVKHUPRVR
LOS TRES CABALLOS BLANCOS. Es hermoso. Y arrastrar’a la cola por todo el cielo.
$SDUHFHSRUODGHUHFKDHO+RPEUH,FRQHO'LUHFWRUGHHVFHQD(O'LUHFWRUGH
escena viene, como en el primer acto, transformado en un Arlequ’n blanco.)
+20%5(,£%DVWDVHxRUHV
',5(&725£7HDWURDO aire libre!
&$%$//2%/$1&2,1R$KRUDKHPRVLQDXJXUDGRHOYHUGDGHURWHDWUR(OWHDWUREDMR
la arena.
CABALLO NEGRO. Para que se sepa la verdad de las sepulturas.
LOS TRES CABALLOS BLANCOS. Sepulturas con anuncios, focos de gas y largas filas
de butacas.
+20%5(,£6t<DKHPRVGDGRHOSULPHUSDVR3HUR\RVpSRVLWLYDPHQWHTXHWUHVGH
vosotros se ocultan, que tres de vosotros nadan todav’a en la superficie. (Los tres Caballos
Blancos se agrupan inquietos.) Acostumbrados al l‡tigo de los cocheros y a las tenazas de
los herradores tenŽis miedo de la verdad.
CABALLO NEGRO: Cuando se hayan quitado el œltimo traje de sangre, la verdad ser‡ una
ortiga, un cangrejo devorado, o un trozo de cuero detr‡s de los cristales.
+20%5(,'HEHQGHVDSDUHFHULQPHGLDWDPHQWe de este sitio. Ellos tienen miedo del
pœblico. Yo sŽ la verdad, yo sŽ que ellos no buscan a Julieta, y ocultan un deseo que me
hiere y que leo en sus ojos.
CABALLO NEGRO. No un deseo; todos los deseos. Como tœ.
+20%5(,<RQRWHQJRPiVTXHXQGHVHR
CA%$//2%/$1&2,&RPRORVFDEDOORVQDGLHROYLGDVXPiVFDUD
+20%5(,<RQRWHQJRPiVFDUD
DIRECTOR. No hay m‡s que m‡scara. Ten’a yo raz—n, Gonzalo. Si burlamos la m‡scara,
Žsta nos colgar‡ de un ‡rbol como al muchacho de AmŽrica.
JULIETA. (Llorando.) £M‡scara!
&$%$//2%/$1&2,)RUPD
DIRECTOR. En medio de la calle la m‡scara nos abrocha los botones y evita el rubor
imprudente que a veces surge en las mejillas. En la alcoba, cuando nos metemos los dedos
en las narices, o nos exploramos delicadamente el trasero, el yeso de la m‡scara oprime de
tal forma nuestra carne que apenas si podemos tendernos en el lecho.

+20%5(,(Al Director.) Mi lucha ha sido con la m‡scara hasta conseguir verte
desnudo. (Lo abraza.)
&$%$//2%/$1&2,(Burl—n.) Un lago es una superficie.
+20%5(,(Irritado.) £2XQYROXPHQ
&$%$//2%/$1&2,(Riendo.) Un volumen son mil superficies.
DIRECTOR. $O+RPEUH, No me abraces, Gonzalo. Tu amor vive s—lo en presencia de
WHVWLJRV¢1RPHKDVEHVDGROREDVWDQWHHQODUXLQD"'HVSUHFio tu elegancia y tu teatro.
(Luchan.)
+20%5(,7HDPRGHODQWHGHORVRWURVSRUTXHDERPLQRGHODPiVFDUD\SRUTXH\DKH
conseguido arranc‡rtela.
',5(&725¢3RUTXpVR\WDQGpELO"
+20%5(,(Luchando.) Te amo.
DIRECTOR. (Luchando.) Te escupo.
JULIETA.£(VWiQOXFKDQGR
CABALLO NEGRO. Se aman.
LOS TRES CABALLO S BLANCOS.
Amor, amor, amor.
Amor del uno con el dos
y amor del tres que se ahoga
por ser uno entre los dos.
+20%5(,'HVQXGDUpWXHVTXHOHWR
DIRECTOR. Mi esqueleto tiene siete luces.
+20%5(, F‡ciles para mis siete manos.
DIRECTOR. Mi esqueleto tiene siete sombras.
LOS TRES CABALLOS BLANCOS. DŽjalo, dŽjalo.
&$%$//2%/$1&2, $O+RPEUH, Te ordeno que lo dejes.
/RV&DEDOORVVHSDUDQDO+RPEUH,\DO'LUHFWRU
DIRECTOR. Esclavo del le—n, puedo ser amigo del caballo.
&$%$//2%/$1&2,(Abraz‡ndolo.) Amor.
DIRECTOR. MeterŽ las manos en las grandes bolsas para arrojar al fango las monedas y
las sumas llenas de miguitas de pan.
JULIETA. (Al Caballo Negro.) £3RUIDYRU
CABALLO NEGRO. (Inquieto.) Espera.
+20%5(,1RKDOOHJDGRODKRUDWRGDYtDGHTXHORVFDEDOORVVHOOHYHQXQGHVQXGRTXH
yo he hecho blanco a fuerza de l‡grimas.
/RVWUHV&DEDOORV%ODQFRVGHWLHQHQDO+RPEUH,
+20%5(,£(QULTXH
',5(&725¢(QULTXH"$KtWLHQHVD(QULTXH. (Se quita r‡pidamente el traje y lo tira detr‡s
de una columna. Debajo lleva un sutil’simo Traje de Bailarina. Por detr‡s de la columna

aparece el Traje de Enrique. Este personaje es el mismo Arlequ’n Blanco con una careta
amarillo p‡lido.)
EL TRAJE DE $5/(48Ë17HQJRIUtR/X]HOpFWULFD3DQ(VWDEDQTXHPDQGRJRPD
(Queda r’gido.)
DIRECTOR. $O+RPEUH, ¢1RYHQGUiVDKRUDFRQPLJR"£&RQOD*XLOOHUPLQDGHORV
caballos!
&$%$//2%/$1&2,/XQD\UDSRVD\ERWHOODGHODVWDEHUQLOODV
DIRECTOR. PasarŽis vosRWURV\ORVEDUFRV\ORVUHJLPLHQWRV\VLTXLHUHQODVFLJHxDV
SXHGHQSDVDUWDPELpQ£$QFKDVR\
/2675(6&$%$//26%/$1&26£*XLOOHUPLQD
DIRECTOR. No Guillermina. Yo no soy Guillermina. Yo soy la Dominga de los negritos.
(Se arranca las gasas y aparece vestido con un maillot todo lleno de peque–os cascabeles.
Lo arroja detr‡s de la columna y desaparece seguido de los Caballos. Entonces aparece el
personaje Traje de Bailarina.)
EL TRAJE DE BAILARINA. Gui-guiller-guillermi-guillermina. Na-nami -namillernamillergui. Dejadme entrar o dejadme salir. (Cae al suelo dormida.)
+20%5(,£(QULTXHWHQFXLGDGRFRQODVHVFDOHUDV
DIRECTOR. (Fuera.) £/XQD\UDSRVDGHORVPDULQHURVERUUDFKRV
JULIETA. (Al Caballo Negro.) Dame la medicina para dormir.
CABALLO NEGRO. Arena.
+20%5(,(Gritando.) £(QSH]OXQDVyORGHVHRTXHW~VHDVXQSH]OXQD£4XHWH
conviertas en un pez luna! (Sale detr‡s violentamente.)
(/75$-('($5/(48Ë1(QULTXH/X]HOpFWULFD3DQ(VWDEDQTXHPDQGRJRPD
(Aparecen por la izquierda el HombUH\HO+RPEUH(O+RPEUHHVOD
PXMHUGHO3LMDPD1HJUR\ODVDPDSRODVGHOFXDGUR,(+RPEUHVLQ
transformar.)
+20%5(0HTXLHUHWDQWRTXHVLQRVYHMXQWRVVHULDFDSD]GHDVHVLQDUQRV9DPRV
Ahora yo te servirŽ para siempre.
HOMBRE 3.7XEHOOH]DHUDKHUPRVDSRUGHEDMRGHODVFROXPQDV
JULIETA. (A la pareja.) Vamos a cerrar la puerta.
+20%5(/DSXHUWDGHOWHDWURQRVHFLHUUDQXQFD
JULIETA. Llueve mucho, amiga m’a.
(PSLH]DDOORYHU(O+RPEUHVDFDGHOEROVLOORXQDFDUHWDGHardiente
expresi—n y se cubre el rostro.)
+20%5((Galante.) ¢<QRSXGLHUDTXHGDUPHDGRUPLUHQHVWHVLWLR"
-8/,(7$¢3DUDTXp"
+20%5(3DUDJR]DUWH(Habla con ella.)
+20%5((Al Caballo Negro.) ¢9LRVDOLUDXQKRPEUHFRQEDUEDQHJUDPRUHQRDO que
le chillaban un poco los zapatos de charol?
CABALLO NEGRO. No lo vi.
+20%5((A Julieta.) ¢<TXLpQPHMRUTXH\RSDUDGHIHQGHUWH"
-8/,(7$¢<TXLpQPiVGLJQDGHDPRUTXHWXDPLJD"

+20%5(¢0LDPLJD"(Furioso.) £6LHPSUHSRUYXHVWUDFXOSDSLHUGResta no es mi
amiga. ƒsta es una m‡scara, una escoba, un perro dŽbil de sof‡. (Lo desnuda violentamente,
OHTXLWDHOSLMDPDODSHOXFD\DSDUHFHHO+RPEUHVLQEDUEDFRQHO
traje del primer cuadro.)
+20%5(£3RUFDULGDG
+20%5((A Julieta.) Lo tra’a disfrazado para defenderlo de los bandidos. BŽsame la
mano, besa la mano de tu protector.
(Aparece el Traje de Pijama con las amapolas. La cara de este personaje es blanca,
OLVD\FRPEDFRPRXQKXHYRGHDYHVWUX](O+RPEUHHPSXMDDO+RPEUHy lo
hace desaparecer por la derecha.)
+20%5(£3RUFDULGDG
(El Traje se sienta en las escaleras y golpea lentamente su cara lisa con las manos,
hasta el final.)
+20%5((Saca del bolsillo una gran capa roja que pone sobre sus hombros
enlazando a Julieta.) ©0LUDDPRUPtRTXpHQYLGLRVDVIUDQMDVGHOX]ULEHWHDQODVUDVJDGDV
QXEHVDOOiHQHO2ULHQWHª(OYLHQWRTXLHEUDODVUDPDVGHOFLSUpV
-8/,(7$£1RHVDVt
+20%5(<YLVLWDHQOD,QGLDDWRGDVODVPXMHUHVTXHWLHQHQODVPDQRVGHDJXa.
CABALLO NEGRO. (Agitando la rueda.) £6HYDDFHUUDU
-8/,(7$£/OXHYHPXFKR
+20%5((VSHUDHVSHUD$KRUDFDQWDHOUXLVHxRU
JULIETA. (Temblando.) £(OUXLVHxRU'LRVPtR£(OUXLVHxRU
&$%$//21(*52£4XHQRWHVRUSUHQGD(La coge r‡pidamente y la tiende en el
sepulcro.)
JULI ETA. (DurmiŽndose.) £(OUXLVHxRU
CABALLO NEGRO. (Saliendo.) Ma–ana volverŽ con la arena.
JULIETA. Ma–ana.
+20%5((Junto al sepulcro.) £$PRUPtRYXHOYH(OYLHQWRTXLHEUDODVKRMDVGHORV
DUFHV¢4XpKDVKHFKR"(La abraza.)
92=)8(5$£(QULTXH
(/75$-('($5/(48Ë1(QULTXH
(/75$-('(%$,/$5,1$*XLOOHUPLQD£$FDEDU\DGHXQDYH](Llora.)
+20%5((VSHUDHVSHUD$KRUDFDQWDHOUXLVHxRU 6HR\HODERFLQD(O+RPEUH
deja la careta sobre el rostro de Julieta y cubre el cuerpo de Žsta con la capa roja.) Llueve
demasiado. (Abre un paraguas y sale en silencio sobre las puntas de los pies.)
+20%5(,(Entrando.) (QULTXH¢FyPRKDVYXHOWR"
(/75$-('($5/(48Ë1(QULTXH¢FyPRKDVYXHOWR"
+20%5(,¢3RUTXpWHEXUlas?
(/75$-('($5/(48Ë1¢3RUTXpWHEXUODV"
+20%5(,(Abrazando al Traje.) Ten’as que volver para m’, para mi amor inagotable,
despuŽs de haber vencido las hierbas y los caballos.
(/75$-('($5/(48Ë1£/RVFDEDOORV
+20%5(,£'LPHGLPHTXHKDVYXHlto por m’!

(/75$-('($5/(48Ë1(Con voz dŽbil.) Tengo fr’o. Luz elŽctrica. Pan. Estaban
quemando goma.
+20%5(,(Abraz‡ndolo con violencia.) £(QULTXH
(/75$-('($5/(48Ë1(Con voz cada vez m‡s dŽbil.) Enrique.
EL TRAJE DE BAILARINA. (Con voz tenue.) Guillermina.
+20%5(,(Arrojando el Traje al suelo y subiendo por las escaleras.) £(QULTXHHH
(/75$-('($5/(48Ë1(En el suelo.) Enriqueecee.
(La Figura con el rostro de huevo se lo golpea incesantemente con las manos.
Sobre el ruido de la lluvia canta el verdadero ruise–or.)
Tel—n

Cuadro cuarto
En el centro de la escena, una cama de frente y perpendicular, como pintada por un
primitivo, donde hay un Desnudo Rojo coronado de espinas azules. Al fondo, unos arcos y
escaleras que conducen a los palcos de un gran teatro. A la derecha, la portada de una
universidad. Al levantarse el tel—n se oye una salva de aplausos.
'(618'2¢&XiQGRDFDEiLV"
ENFERMERO. (Entrando r‡pidamente.) Cuando cese el tumulto.
'(618'2¢4XpSLGHQ"
ENFERMERO. Piden la muerte del Director de escena.
'(618'2¢<TXpGLFHQGHPt"
ENFERMERO. Nada.
'(618'2<GH*RQ]DOR¢VHVDEHDOJR"
ENFERMERO. Lo est‡n buscando en la ruina.
'(618'2<RGHVHRPRULU¢&XiQWRVYDVRVGHVDQJUHPHKDEpLVVDFDGR"
ENFERMERO. Cincuenta. Ahora te darŽ la hiel, y luego, a las ocho, v endrŽ con el bistur’
para ahondarte la herida del costado.
DESNUDO. Es la que tiene m‡s vitaminas.
ENFERMERO. S’.
'(618'2¢'HMDURQVDOLUDODJHQWHEDMRODDUHQD"
ENFERMERO. Al contrario. Los soldados y los ingenieros est‡n cerrando todas las salidas.
'(618'2¢&XiQWRIDOWDSDUD-HUXVDOpQ"
ENFERMERO. Tres estaciones, si queda bastante carb—n.
DESNUDO. Padre m’o, aparta de m’ este c‡liz de amargura.
ENFERMERO. C‡llate. Ya es Žste el tercer term—metro que rompes.
(Aparecen los Estudiantes. Visten mantos negros y becas rojas.)
(678',$17(,¢3RUTXpQROLPDPRVORVKLHUURV"
(678',$17(/DFDOOHMXHODHVWiOOHQDGHJHQWHDUPDGD\HVGLItFLOKXLUSRUDOOt
(678',$17(¢<ORVFDEDOORV"

(678',$17(,/RVFDEDOORVORJUDURQHVFDSDU rompiendo el techo de la escena.
(678',$17(&XDQGRHVWDEDHQFHUUDGRHQODWRUUHORVYLVXELUDJUXSDGRVSRUODFROLQD
Iban con el Director de escena.
(678',$17(,¢1RWLHQHIRVRHOWHDWUR"
(678',$17(3HURKDVWDORVIRVRVHVWiQDEDUURWDGRVGHS~Elico. M‡s vale quedarse.
(Se oye una salva de aplausos. El Enfermero incorpora al Desnudo y le arregla las
almohadas.)
DESNUDO. Tengo sed.
ENFERMERO. Ya se ha enviado al teatro por el agua.
(678',$17(/DSULPHUDERPEDGHODUHYROXFLyQEDUULyODFDEHza del profesor de
ret—rica.
(678',$17(&RQJUDQDOHJUtDSDUDVXPXMHUTXHDKRUDWUDEDMDUiWDQWRTXHWHQGUiTXH
ponerse dos grifos en las tetas.
(678',$17('LFHQTXHSRUODVQRFKHVVXEtDXQFDEDOORFRQHOODDODWHUUD]D
(678',$17(,3UHFLVDPHQte ella fue la que vio por una cla raboya del teatro todo lo
que ocurr’a y dio la voz de alarma.
(678',$17(<DXQTXHORVSRHWDVSXVLHURQXQDHVFDOHUDSDUDDVHVLQDUODHOODVLJXLy
dando voces y acudi— la multitud.
(678',$17(¢6HOODPD"
ESTUDIANTE 3.6HOODPD(OHQD
(678',$17(,(Aparte.) Selene.
(678',$17( $O(VWXGLDQWH, ¢4XpWHSDVD"
(678',$17(,7HQJRPLHGRGHVDOLUDODLUH
(Por las escaleras bajan los dos Ladrones. Varias Damas, vestidas de noche, salen
precipitadamente de los palcos. Los Estudiantes discuten.)
'$0$,¢(VWDUiQWRGDYtDORVFRFKHVDODSXHUWD"
'$0$£4XpKRUURU
'$0$+DQHQFRQWUDGRDO'LUHFWRUGHHVFHQDGHQWURGHOVHSXOFUR
'$0$,¢<5RPHR"
'$0$/RHVWDEDQGHVQXGDQGRFXDQGRVDOLPRV
08&+$&+2,(O-pœblico quiere que el poeta se a arrastrado por los caballos.
'$0$,3HUR¢SRUTXp"(UDXQGUDPDGHOLFLRVR\ODUHYROXFLyQQRWLPHGHUHFKRD
profanar las tumbas.
'$0$/DVYRFHVHVWDEDQYLYDV\VXVDSDULHQFLDVWDPELpQ¢4XpQHFHVLGDGWHQtDPRVGH
lamer los esqueletos?
08&+$&+2,7LHQHUD]yQ(ODFWRGHOVHSXOFURHVWDEDSURGLJLRVDPHQWHGHVDUUROODGR
Pero yo descubr’ la mentira cuando vi los pies de Julieta. Eran peque–’simos.
'$0$£'HOLFLRVRV1RTXHUUiXVWHGSRQHUOHVUHSDUR
08&+$&+2,6tSHURHUDn demasiado peque–os para ser pies de mujer. Eran
demasiado perfectos y demasiado femeninos. Eran pies de hombre, pies inventados por un
hombre.
'$0$£4XpKRUURU

(Del teatro llegan murmullos y ruido de espadas.)
'$0$¢1RSRGHPRVVDOLU"
MUCHACHO ,(QHVWHPRPHQWROOHJDODUHYROXFLyQDODFDWHGUDO9DPRVSRUODHVFDOHUD
(Salen.)
(678',$17((OWXPXOWRFRPHQ]yFXDQGRYLHURQTXH5RPHR\-XOLHWDVHDPDEDQGH
verdad.
(678',$17(3UHFLVDPHQWHIXHSRUWRGRORFRQWUDULR(OWXPXOWRFRPHQ]yFXDndo
observaron que no se amaban, que no pod’an amarse nunca.
(678',$17((OS~EOLFRWLHQHVDJDFLGDGSDUDGHVFXEULUORWRGR\SRUHVRSURWHVWy
(678',$17(3UHFLVDPHQWHSRUHVR6HDPDEDQORVHVTXHOHWRV\HVWDEDQDPDULOORVGH
llama, pero no se amaban los trajes y el pœblico vio varias veces la cola de Julieta cubierta
de peque–os sapitos de asco.
(678',$17(/DJHQWHVHROYLGDGHORVWUDMHVHQODVUHSUHVHQWDFLRQHV\ODUHYROXFLyQ
estall— cuando se encontraron a la verdadera Julieta amordazada debajo de las sillas y
cubierta de algodones para que no gritase.
(678',$17(,$TXtHVWiODJUDQHTXLYRFDFLyQGHWRGRV\SRUHVRHOWHDWURDJRQL]D(O
pœblico no debe atravesar las sedas y los cartones que el poeta levanta en su dormitorio.
Romeo puede ser un ave y Julieta puede ser una piedra. Romeo puede ser un grano de sal y
-XOLHWDSXHGHVHUXQPDSD¢4XpOHLPSRUWDHVWRDOS~EOLFR"
(678',$17(1DGD3HURXQDYHQRSXHGHVHUXQJDWRQLXQDSLHGUDSXHGHVHUXQ
golpe de mar.
(678',$17((VFXHVWLyQGHIorma, de m‡scara. Un gato puede ser una rana, y la luna
de invierno puede ser muy bien un haz de le–a cubierto de gusanos ateridos. El pœblico se
ha de dormir en la palabra
y no ha de ver a travŽs de la columna las ovejas que balan y las nubes que van por el cielo.
(678',$17(3RUHVRKDHVWDOODGRODUHYROXFLyQ(O'LUHFWRUGHHVFHQDDEULyORV
escotillones, y la gente pudo ver c—mo el veneno de las venas falsas hab’a causado la
muerte verdadera de muchos ni–os. No son las formas disfrazadas las que levantan la vida,
sino el cabello de bar—metro que tienen detr‡s.
(678',$17((Q~OWLPRFDVR¢HVTXH5RPHR\-XOLHWDWLHQHQTXHVHUQHFHVDULDPHQWH
un hombre y una mujer para que la escena del sepulcro se produzca de manera viva y
desgarradora?
ESTUDIANTE I.1RHVQHFHVDULR\HVWRHUDORTXHVHSURSXVRGHPRVWUDUFRQJHQLRHO
Director de escena.
(678',$17((Irritado.) ¢4XHQRHVQHFHVDULR"(QWRQFHVTXHVHSDUHQODVPiTXLQDV\
arrojad los granos de trigo sobre un campo de acero.
(678',$17(¢<TXpSDVDr’a? Pasar’a que vendr’an los hongos y los latidos se har’an
quiz‡ m‡s intensos y apasionantes. Lo que pasa es que se sabe lo que alimenta un grano de
trigo y se ignora lo que alimenta un hongo.
(678',$17((Saliendo de los palcos.) Ha llegado el juez, y antes de asesinarlos, les
van a hacer repetir la escena del sepulcro.
(678',$17(9DPRV9HUpLVFyPRWHQJRUD]yQ
(678',$17(6t9DPRVDYHUOD~OWLPD-XOLHWDYHUGDGHUDPHQWHIHPHQLQDTXHVHYHUi
en el teatro.

(Salen r‡pidamente.)
DESNUDO. Padre m’o, perd—nalos, que no saben lo que se hacen.
ENFERMERO. (A los Ladrones.) ¢3RUTXpOOHJiLVDHVWDKRUD"
LOS LADRONES. Se ha equivocado el traspunte.
(1)(50(52¢2VKDQSXHVWRODVLQ\HFFLRQHV"
LOS LADRONES. S’.
(Se sientan a los pies de la cama con unos cirios encendidos. La escena queda en
penumbra. Aparece el Traspunte.)
(1)(50(52¢6RQpVWDVKRUDVGHDYLVDU"
TRASPUNTE. Le ruego me perdone. Pero se hab’a perdido la barba de JosŽ de Arimatea.
(1)(50(52¢(VWiSUHSDUDGRHOTXLUyIDQR"
TRASPUNTE. S—lo faltan los candeleros, el c‡liz y las ampollas de aceite alcanforado.
ENFERMERO. Date prisa. (Se va el Traspunte.)
'(618'2¢)DOWDPXFKR"
ENFERMERO. Poco. Ya han dado la tercera campanada. Cuando el Emperador se disfrace
de Poncio Pilato.
08&+$&+2,(Aparece con las Damas.) £3RUIDYRU1RVHGHMHQXVWHGHVGRPLQDUSRUHO
p‡nico.
'$0$,(VKRUULEOHSHUGHUVHHQXQWHDWUR\QRHQFRQWUDUODVDOLGD
'$0$/RTXHPiVPLHGRPHKDGDGRKDVLGRHOORERGHFDUWyQ\ODVFXDWURVHUSLHQWHV
en el estanque de hojalata.
D$0$&XDQGRVXEtDPRVSRUHOPRQWHGHODUXLQDFUHtPRVYHUODOX]GHODDXURUDSHUR
tropezamos con los telones y traigo mis zapatos de tisœ manchados de petr—leo.
'$0$(Asom‡ndose a los arcos.) Est‡n representando otra vez la escena del sepulcro.
Ahora es seguro que el fuego romper‡ las puertas, porque cuando yo lo vi, hace un
momento, ya los guardianes ten’an las manos achicharradas y no lo pod’an contener.
08&+$&+2,3RUODVUDPDVGHDTXHOiUEROSRGHPRVDOFDQ]DUXQRGHORVEDOFRQHV\
desde all’ pediremos auxilio.
ENFERMERO. (En alta voz.) ¢&XiQGRYDDFRPHQ]DUHOWRTXHGHDJRQtD"
(Se oye una campana.)
LOS LADRONES. (Levantando los cirios.) Santo. Santo. Santo.
DESNUDO. Padre, en tus manos encomiendo mi esp’ritu.
ENFERMERO. Te has adelantado dos minutos.
DESNUDO. Es que el ruise–or ha cantado ya.
ENFERMERO. Es cierto. Y las farmacias est‡n abiertas para la agon’a.
DESNUDO. Para la agon’a del hombre solo, en las plataformas y en los trenes.
ENFERMERO. (Mirando el reloj y en voz alta.) Traed la s‡bana. Mucho cuidado con que
el aire que ha de soplar no se lleve vuestras pelucas. Deprisa.
LOS LADRONES. Santo. Santo. Santo.
DESNUDO. Todo se ha consumado.

(La coma gira sobre un eje y el Desnudo desaparece. Sobre el reverso del lecho
aparece tendido el +RPEUH,VLHPSUHFRQIUDF\EDUEDQHJUD
+20%5(,(Cerrando los ojos.) £$JRQtD
(La luz toma un fuerte tinte plateado de pantalla cinematogr‡fica. Los arcos y
escaleras del fondo aparecen te–idos de una granulada luz azul. El Enfermero y los
Ladrones desaparecen con Paso de baile sin dar la espalda. Los Estudiantes salen
por debajo de uno de los arcos. Llevan peque–as linternas elŽctricas.)
(678',$17(/DDFWLWXGGHOS~EOLFRKDVLGRGHWHVWDEOH
(678',$17(,'HWHVWDEOH8QHVSHFWDGRUQRGHEHIRrmar nunca parte del drama.
Cuando la gente va al aqu‡rium no asesina a las serpientes de mar ni a las ratas de agua, ni
a los peces cubiertos de lepra, sino que resbala sobre los cristales sus ojos y aprende.
(678',$17(5RPHRHUDXQKRPEUHGHWUHLQWDa–os y Ju lieta un muchacho de quince.
La denuncia del pœblico fue eficaz.
(678',$17((O'LUHFWRUGHHVFHQDHYLWyGHPDQHUDJHQLDOTXHODPDVDGH
espectadores se enterase de esto, pero los caballos y la revoluci—n han destruido sus planes.
ESTUDIANTE 4/RTXHHVLQDGPLVLEOHHVTXHORVKD\DQDVHVLQDGR
(678',$17(,<TXHKD\DQDVHVLQDGRWDPELpQDODYHUGDGHUD-XOLHWDTXHJHPtDGHEDMR
de las butacas.
(678',$17(3RUSXUDFXULRVLGDGSDUDYHUORTXHWHQtDQGHQWUR
(678',$17(¢<TXpKDQVDFDGRHQ claro? Un racimo de heridas y una desorientaci—n
absoluta.
(678',$17(/DUHSHWLFLyQGHODFWRKDVLGRPDUDYLOORVDSRUTXHLQGXGDEOHPHQWHVH
amaban con un amor incalculable, aunque yo no lo justifique. Cuando cant— el ruise–or yo
no pude contener mis l‡grimas.
(678',$17(<WRGDODJHQWHSHURGHVSXpVHQDUERODURQORVFXFKLOORV\ORVEDVWRQHV
porque la letra era m‡s fuerte que ellos y la doctrina, cuando desata su cabellera, puede
atropellar sin miedo las verdades m‡s inocentes.
ESTUDIANTE  $OHJUtVLmo.) Mirad, he conseguido un zapato de Julieta. La estaban
amortajando las monjas y lo he robado.
(678',$17((Serio.) ¢4Xp-XOLHWD"
ESTUDIANTE ¢4Xp-XOLHWDLEDDVHU"/DTXHHVWDEDHQHOHVFHQDULRODTXHWHQtDORV
pies m‡s bellos del mundo.
ESTUDI$17((Con asombro.) ¢3HURQRWHKDVGDGRFXHQWDGHTXHOD-XOLHWDTXHHVWDED
en el sepulcro era un joven disfrazado, un truco del Director de escena, y que la verdadera
Julieta estaba amordazada debajo de los asientos?
(678',$17((Rompiendo a re’r.) £3XHVPHJXVWD3DUHFtDPX\KHUPRVD\VLHUDXQ
joven disfrazado no me importa nada; en cambio, no hubiese recogido el zapato de aquella
muchacha llena de polvo que gem’a como una gata debajo de las sillas.
(678',$17(<VLQHPEDUJRSRUHVRODKDQasesinado.
(678',$17(3RUTXHHVWiQORFRV3HUR\RTXHVXERGRVYHFHVWRGRVORVGtDVOD
monta–a y guardo, cuando terminan mis estudios, un enorme reba–o de toros con los que
tengo que luchar y vencer cada instante, no me queda tiempo para pensar si es hombre o
mujer o ni–o, sino para ver que me gusta con un alegr’simo deseo.
(678',$17(,£0DJQtILFR¢<VL\RTXLHURHQDPRUDUPHGHXQFRFRGULOR"

(678',$17(7HHQDPRUDV
(678',$17(,¢<VLTXLHURHQDPRUDUPHGHWL"
ESTUDIANTE  $UURMiQGROHHO]DSDto.) Te enamoras tambiŽn, yo te dejo, y te subo en
hombros por los riscos.
(678',$17(,<ORGHVWUXLPRVWRGR
(678',$17(/RVWHMDGRV\ODVIDPLOLDV
(678',$17(,<GRQGHVHKDEOHGHDPRUHQWUDUHPRVFRQERWDVGHfoot-ball echando
fango por los espejos.
(678',$17(<TXHPDUHPRVHOOLEURGRQGHORVVDFHUGRWHVOHHQODPLVD
(678',$17(,9DPRV£9DPRVSURQWR
(678',$17(<RWHQJRFXDWURFLHQWRVWRURV&RQODVPDURPDVTXHWRUFLyPLSDGUHORV
engancharemos a las rocas para partirlas y que salga un volc‡n.
(678',$17(,£$OHJUtD$OHJUtDGHORVPXFKDFKRV\GHODVPXFKDFKDV\GHODVUDQDV
y de los peque–os taruguitos de madera.
TRASPUNTE. (Apareciendo.) £6HxRUHVFODVHGHJHRPHWUtDGHVFULSWLYD
+20%5(,$JRQtD
(La escena va quedando en penumbra. Los Estudiantes encienden sus linternas y
entran en la universidad.)
TRASPUNTE. (Displicente.) £1RKDJDQVXIULUDORVFULVWDOHV
(678',$17( +X\HQGRSRUORVDUFRVFRQHO(VWXGLDQWH, £$OHJUtD£$OHJUtD
£$OHJUtD
+20%5(,$JRQtD6ROHGDGGHOKRmbre en el sue–o lleno de ascensores y trenes donde
tœ vas a velocidades inasibles. Soledad de los edificios, de las esquinas, de las playas,
donde tœ no aparecer‡s ya nunca.
'$0$(Por las escaleras.) ¢2WUDYH]ODPLVPDGHFRUDFLyQ"£(VKRUULEOH
MUCHAC+2,£$OJXQDSXHUWDVHUiODYHUGDGHUD
'$0$£3RUIDYRU£1RPHVXHOWHXVWHGGHODPDQR
08&+$&+2,&XDQGRDPDQH]FDQRVJXLDUHPRVSRUODVFODUDER\DV
'$0$(PSLH]RDWHQHUIUtRFRQHVWHWUDMH
+20%5(,(Con voz dŽbil.) £(QULTXH£(QULTXH
DAMA ,¢4XpKDVLGRHVR"
08&+$&+2,&DOPD
/DHVFHQDHVWiDRVFXUDV/DOLQWHUQDGHO0XFKDFKR,LOXPLQDODFDUDPXHUWDGHO
+RPEUH,
Tel—n

[Solo del pastor bobo]
Cortina azul. En el centro, un gran armario lleno de Caretas blancas de diversas
expresiones. Cada Careta tiene su lucecita delante. El Pastor Bobo viene por la derecha.
Viste de pieles b‡rbaras y lleva en la cabeza un embudo lleno de plumas y ruedecillas.
Toca un arist—n y danza con ritmo lento.

EL PASTOR.
El pastor bobo guarda las caretas.
Las caretas
de los pordioseros y de los poetas
que matan a las gipaetas
cuando vuelan por las aguas quietas.
Careta
de los ni–os que usan la pu–eta
y se pudren debajo de una seta.
Caretas
de las ‡guilas con muletas.
Careta de la careta
que era de yeso de Creta
y se puso de harinita color violeta
en el asesinato de Julieta.
Adivina. Adivinilla. Adivineta
de un teatro sin lunetas
y un cielo lleno de sillas
con el hueco de una careta.
Balad, balad, balad, caretas.
(Las Caretas balan imitando las ovejas y alguna tose.)
Los caballos se comen la seta
y se pudren bajo la veleta.
Las ‡guilas usan la pu–eta
y se llenan de fango bajo el cometa,
y el cometa devora la gipaeta
que rayaba el pecho del poeta.
£%DODGEDODGEDODGFDUHWDV
Europa se arranca las tetas,
Asia se queda sin lunetas
y AmŽrica es un cocodrilo
que no necesita careta.
La musiquilla, la musiqueta
de las pœas heridas y la limeta.
(Empuja el armario, que va montado sobre ruedas, y desaparece. Las Caretas balan.)

Cuadro quinto
La misma decoraci—n que en el primer cuadro. A la izquierda, una gran cabeza de caballo
colocada en el suelo. A la derecha, un ojo enorme y un grupo de ‡rboles con nubes,
apoyados en la pared. Entra el Director de escena con el Prestidigitador. El

Prestidigitador viste de frac, capa blanca de raso que le llega a los pies y lleva sombrero
de copa. El Director de escena tiene el traje del primer cuadro.
DIRECTOR. Un prestidigitador no puede resolver este asunto, ni un mŽdico, ni un
astr—nomo, ni nadie. Es muy sencillo soltar a los leones y luego llover azufre sobre ellos.
No siga usted hablando.
PRESTIDIGITADOR. Me parece que usted, hombre de m‡scara, no recuerda que nosotros
usamos la cortina oscura.
',5(&725&XDQGRODVJHQWHVHVWiQHQHOFLHORSHURGtJDPH¢TXpFRUWLQDVH puede usar
en un sitio donde el aire es tan violento que desnuda a la gente y hasta los ni–os llevan
navajitas para rasgar los telones?
PRESTIDIGITADOR. Naturalmente, la cortina del prestidigitador presupone un orden en
ODRVFXULGDGGHOWUXFRSRUHVR¢Sor quŽ eligieron ustedes una tragedia manida y no
hicieron un drama original?
DIRECTOR. Para expresar lo que pasa todos los d’as en todas las grandes ciudades y en los
campos por medio de un ejemplo que, admitido por todos a pesar de su originalidad,
ocurri— s—lo una vez. Pude haber elegido el Edipo o el Otelo. En cambio, si hubiera
levantado el tel—n con la verdad original, se hubieran manchado de sangre las butacas desde
las primeras escenas.
35(67,',*,7$'256LKXELHUDQHPSOHDGR©ODIORUGH'LDQDªTXHOa angustia de
Shakespeare utiliz— de manera ir—nica en el Sue–o de una noche de verano, es probable que
la representaci—n habr’a terminado con Žxito. Si el amor es pura casualidad y Titania, reina
de los silfos, se enamora de un asno, nada de particular tendr’a que, por el mismo
procedimiento, Gonzalo bebiera en el music-ball con un muchacho [vestido de] blanco
sentado en las rodillas.
DIRECTOR. Le suplico no siga hablando.
PRESTIDIGITADOR. Construyan ustedes un arco de alambre, una cortina y un ‡rbol de
frescas hojas, corran y descorran la cortina a tiempo y nadie se extra–ar‡ de que el ‡rbol se
convierta en un huevo de serpiente. Pero ustŽdes lo que quer’an era asesinar a la paloma y
dejar en lugar suyo un pedazo de m‡rmol lleno de peque–as salivas habladoras.
DIRECTOR. Era imposible hacer otra cosa; mis amigos y yo abrimos el tœnel bajo la arena
sin que lo notara la gente de la ciudad. Nos ayudaron muchos obreros y estudiantes que
ahora niegan haber trabajado a pesar de tener las manos llenas de heridas. Cuando llegamos
al sepulcro levantamos el tel—n.
35(67,',*,7$'25¢<TXpWHDWURSXHGHVDOLUGHXQVHSXOFUR"
DIRECTOR. Todo el teatro sale de las humedades confinadas. Todo el teatro verdadero
tiene un profundo hedor de luna pasada. Cuando los trajes hablan, las personas vivas son ya
botones de hueso en las paredes del calvario. Yo hice el tœnel para apoderarme de los trajes
y, a travŽs de ellos, haber ense–ado el perfil de una fuerza oculta cuando ya el pœblico no
tuviera m‡s remedio que atender, lleno de esp’ritu y subyugado por la acci—n.
PRESTIDIGITADOR. Yo convierto sin ningœn esfuerzo un frasco de tinta en una mano
cortada llena de anillos antiguos.
DIRECTOR. (Irritado.) 3HURHVRHVPHQWLUD£HVRHVWHDWUR6L\RSDVpWUHVGtDVOXFKDQGR
con las ra’ces y los golpes de agua fue para destruir el teatro.
PRESTIDIGITADOR. Lo Sab’a.
DIRECTOR. Y demostrar que si Romeo y Julieta agonizan y mueren para despertar
sonriendo cuando

cae el tel—n, mis personajes, en cambio, queman la corona y mueren de verdad en presencia
de los espectadores. Los caballos, el mar; el ejŽrcito de las hierbas lo han impedido. Pero
algœn d’a, cuando se quemen todos los teatros, se encontrar‡ en los sof‡s, detr‡s de los
espejos y dentro de las copas de cart—n dorado, la reuni—n de nuestros muertos encerrados
DOOtSRUHOS~EOLFR£+D\TXHGHVWUXLUHOWHDWURRYLYLUHQHOWHDWUR1RYDOHVLOEDUGHVGHODV
ventanas. Y si los perros gimen de modo tierno hay que levantar la cortina sin
prevenciones. Yo conoc’ a un hombre que barr’a su tejado y limpiaba claraboyas y
barandas solamente por galanter’a con el cielo.
PRESTIDIGITADOR. Si avanzas un escal—n m‡s, el hombre te parecer‡ una brizna de
hierba.
DIRECTOR. No una brizna de hierba, pero s’ un navegante.
PRESTIDIGITADOR. Yo puedo convertir un navegante en una aguja de coser.
DIRECTOR. Eso es precisamente lo que se hace en el teatro. Por eso yo me atrev’ a
realizar un dificil’simo juego poŽtico en espera de que el amor rompiera con ’mpetu y diera
nueva forma a los trajes.
PRESTIDIGITADOR. Cuando dice usted amor yo me asombro.
',5(&7256HDVRPEUD¢GHTXp"
PRESTIDIGITADOR. Veo un paisaje de arena reflejado en un espejo turbio.
',5(&725¢<TXpPiV"
PR ESTIDIGITADOR. Que no acaba nunca de amanecer.
DIRECTOR. Es posible.
PRESTIDIGITADOR. (Displicente y golpeando la cabeza de caballo con las yemas de los
dedos.) Amor.
DIRECTOR. (Sent‡ndose en la mesa.) Cuando dice usted amor yo me asombro.
35(67,',*,7$'256HDVRPEUD¢GHTXp"
DIRECTOR. Veo que cada grano de arena se convierte en una hormiga viv’sima.
PRE67,',*,7$'25¢<TXpPiV"
DIRECTOR. Que anochece cada cinco minutos.
PRESTIDIGITADOR. (M’r‡ndolo fijamente.) Es posible. (Pausa.) 3HUR¢TXpVHSXHGH
esperar de una gente que inaugura el teatro bajo la arena? Si abriera usted esa puerta se
llenar’a esto de mastines, de locos, de lluvias, de hojas monstruosas, de ratas de alcantarilla.
¢4XLpQSHQVyQXQFDTXHVHSXHGHQURPSHUWRGDVODVSXHUWDVGHXQGUDPD"
DIRECTOR. Es rompiendo todas las puertas el œnico modo que tiene el drama de
justificarse, viendo por sus propios ojos que la ley es un muro que se disuelve en la m‡s
peque–a gota de sangre. Me repugna el moribundo que dibuja con el dedo una puerta sobre
la pared y se duerme tranquilo. El verdadero drama es un circo de arcos donde el aire y la
luna y las criaturas entran y salen sin tener un sitio donde descansar. Aqu’ est‡ usted
pisando un teatro donde se han dado dramas autŽnticos y donde se ha sostenido un
verdadero combate que ha costado la vida a todos los intŽrpretes. (Llora.)
CRIADO. (Entrando precipitadamente.) Se–or.
',5(&725¢4XpRFXUUH"(Entra el Traje Blanco de Arlequ’n y una Se–ora vestida de
negro con la cara cubierta por un espeso tul que impede ver su rostro.)
6(f25$¢'yQGHHVWiPLKLMR"
',5(&725¢4XpKLMR"
SE„ORA. Mi hijo Gonzalo.
DIRECTOR. (Irritado.) Cuando termin— la representaci—n baj— precipitadamente al foso
del teatro con ese muchacho que viene con usted. M‡s tarde el traspunte lo vio tendido en la

cama imperial de la guardarrop’a. A m’ no me debe preguntar nada. Hoy todo aquello est‡
bajo la tierra.
(/75$-('($5/(48Ë1(Llorando.) Enrique.
6(f25$¢'yQGHHVWiPLKLMR"/RVSHVFDGRUHVPHOOHYDURQHVWDPDxDQDXQHQRUPHSH]
OXQDSiOLGRGHVFRPSXHVWR\PHJULWDURQ£$TXtWLHQHVDWXKLMR&RPRHOSH]PDQDEDVLQ
cesar un hilito de sangre por la boca, los ni–os re’an y pintaban de rojo las suelas de sus
botas. Cuando yo cerrŽ mi puerta sent’ como la gente de los mercados lo arrastraban hacia
el mar.
(/75$-('($5/(48Ë1+DFLDHOPDU
DIRECTOR. La representaci—n ha terminado hace horas y yo no tengo responsabilidad de
lo que ha ocurrido.
SE„ORA. Yo presentarŽ mi denuncia y pedirŽ justicia delante de todos. (Inicia el mutis.)
PRESTIDIGITADOR. Se–ora, por ah’ no puede salir.
SE„ORA. Tiene raz—n. El vest’bulo est‡ completamente a oscuras. (Va a salir por la
puerta de la derecha.)
DIRECTOR. Por ah’ tampoco. Se caer’a por las claraboyas.
PRESTIDIGITADOR. Se–ora, tenga la bondad. Yo la conducirŽ. (Se quita la capa y cubre
con ella a la Se–ora. Da dos o tres pases con las manos, tira de la capa y la Se–ora
desaparece. El Criado empuja al Traje de Arlequ’n y lo hace desaparecer por la izquierda.
El Prestidigitador saca un gran abanico blanco y empieza a abanicarse mientras canta
suavemente.)
DIRECTOR. Tengo fr’o.
35(67,',*,7$'25¢&yPR"
DIRECTOR. Le digo que tengo fr’o.
PRESTIDIGITADOR. (Abanic‡ndose.) Es una bonita palabra, fr’o.
DIRECTOR. Muchas gracias por todo.
PRESTIDIGITADOR. De nada. Quitar es muy f‡cil. Lo dif’cil es poner.
DIRECTOR. Es mucho m‡s dif’cil sustituir.
CRIADO. (Entrando de haberse llevado el Arlequ’n.) +DFHXQSRFRGHIUtR¢4XLHUHTXH
encienda la calefacci—n?
DIRECTOR. No. Hay que resistirlo todo porque hemos roto las puertas, hemos levantado
el techo y nos hemos quedado con las cuatro paredes del drama. (Sale el Criado por la
puerto central.) Pero no importa. Todav’a queda hierba suave para dormir.
35(67,',*,7$'25£3DUDGRUPLU
DIRECTOR. Que en œltimo caso dormir es sembrar.
&5,$'2£6HxRU<RQRSXHGRUHVLVWLUHOIUtR
DIRECTOR. Te he dicho que hemos de resistir, que no nos ha de vencer un truco
cualquiera. Cumple tu obligaci—n. (El Director se pone unos guantes y se sube el cuello del
frac lleno de temblor. El Criado desaparece.)
PRESTIDIGITADOR. (Abanic‡ndose.) ¢3HURHVTXHHOIUtRHVXQDFRVDPDOD"
DIRECTOR. (Con voz dŽbil.) El fr’o es un elemento dram‡tico como otro cualquiera.
CRIADO. (Asoma a la puerta temblando, con las manos sobre el pecho.) £6HxRU
',5(&725¢4Xp"
CRIADO. (Cayendo de rodillas.) Ah’ est‡ el pœblico.
DIRECTOR. (Cayendo de bruces sobre la mesa.) £4XHSDVH

(El Prestidigitador, sentado cerca de la cabeza de caballo, silba y se abanica con
gran alegr’a. Todo el ‡ngulo izquierdo de la decoraci—n se parte y aparece un cielo
de nubes largas, vivamente iluminado, y una lluvia lenta de guantes blancos,
r’gidos y
espaciados.)
VOZ. (Fuera.) Se–or.
VOZ. (Fuera.) QuŽ.
VOZ. (Fuera.) El pœblico.
VOZ. (Fuera.) Que pase.
(El Prestidigitador agita con viveza el abanico por el aire. En la escena empiezan a
caer copos de nieve.)

Tel—n lento

