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ANGÉLICALIDDELL

PERRO MUERTO EN
TINTORERÍA: LOS FUERTES

ATENEO DE MADRID
CÁTEDRA VALLE-INClÁNILA URO OLMO

LA REPÚBLICA FRENTE A LA HUMANIDAD
Angélica Liddell (Figueres, 1966) ha desarrollado una vasta
carrera en todos los campos del arte dramático. En dieciocho años
de trayectoria, ha escrito 32 piezas escénicas, además de poesía,
relatos y artículos. Como autora ha recibido los premios Ciudad
de Alcorcón de Teatro (1989), el Premio X Certamen de Relatos
«Imágenes de Mujen> del Ayuntamiento de León (1999), el Pre
mio de Dramaturgia Innovadora de la Casa de América (2003),
el Premio SGAE de Teatro (2004) y el Ojo Crítico Segundo
Milenio (2005) a toda su trayectoria. Ha sido principal intérprete
y directora de más de catorce espectáculos de Atra Bilis, compa
ñía que fundó en 1993 y con la que ha visitado gran parte de la
geografía española, Portugal, Brasil, Colombia, Bolivia, Alemania,
Chile y la República Checa. El Festival Escena Contemporánea
de Madrid, que cada año reúne en la capital lo más destacado de
la creación escénica internacional, dedicó a su obra un ciclo pro
pio en el 2003. Entre sus invenciones se encuentra incluso la de
su propio nombre, Liddell, en homenaje a la Alicia de Lewis
Carroll. Parafraseando uno de sus textos, Angélica Liddell es «uno
de los valores más interesantes que han surgido en España en los
últimos tiempos.» (Liddell, 2003: 64-65).
Desde sus primeras obras, el miedo del individuo ante una
sociedad amenazadora ha sido constante. Este miedo terrible ha
ido plasmándose en personajes marginados del entorno global. Los
dramas de Liddell han explorado espacios íntimos, madrigueras
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en las que sus personajes habitaban de manera endogámica, ce
rrada, hasta generar inevitablemente una progresiva mutilación
entre sus miembros, principalmente la institución familiar. Sin
embargo, en las obras de los noventa, enmarcadas dentro de su
Etapa Lírica (Eguía, 2007: 217), no se exploraban las causas co
lectivas, quedándose en la disección de los conflictos escondidos
de aquel mundo privado.
Posteriormente, tras los acontecimientos históricos devenidos
con las políticas post-11S, Angélica Liddell vira el rumbo y nos
presenta un teatro urgente, de temáticas sociales y actualidad his
tórica. «Fue una transición inevitable, en el sentido de que me
resultaba imposible, absolutamente imposible, escribir acerca de
otra cosa. Era un dolor-humanidad que se me imponía de una
manera atroz» (2007: 242) nos dice en referencia a este cambio.
Así surgen obras como Y los peces salieron a combatir contra los
hombres (Liddell, 2005a), Y como no se pudrió Blancanieves (2005b)
o Mi relación con la comida (2005c). Su mundo privado pierde
presencia frente a un Yo Transindividual que se hace eco de los
más castigados por la injusticia global. Sin embargo, estas piezas
no buscan ser aleccionadoras, ni expandir una ideología determi
nada, sino poner en evidencia la vergonzosa indiferencia de la
masa social. «La apoteosis de la burguesía consiste en no recono
cer la melancolía en el resto de los hombres [ ... ] Lo que pudre la
sociedad es que nadie se avergüenza de sí mismo» (2005a: 339).
Este teatro urgente, de carácter vocativo, tomará un tono más
reflexivo a partir del 2006 con textos que se extienden y retoman
el uso del diálogo como método de contraposición de ideas. Tam
bién volverán a sus dramas el uso de personajes, que si en la Eta
pa Lírica eran fruto de conflictos privados, esta vez lo serán de la
sociedad globalizada. El punto de inflexión llegará con la obra Boxeo
para célula y planetas1, en que Angélica Liddell une por primera
Boxeo para células y planetas fue estrenado el 01/04/06 en el MUSAC de
León. El texto permanece inédito.
1
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vez lo que habían sido sus obsesiones privadas -familia, muerte,
sexo- con la necesidad «dolor-humanidad» de su segunda etapa:
lo individual con lo colectivo, células con planetas. La inédita Bel
gradcl- y Perro muerto en tintorería: los .fuertes son las muestras de ello.
El Contrato Social: Pe"o muerto en tintorería: los fuertes

La obra que aquí presentamos tiene su base en otra anterior y
de mismo título, escrita en 1999. De aquélla, Angélica Liddell con
serva la base de los cuatro personajes principales y la anécdota
que sirve como detonante de la pieza: el asesinato de un perro en
una tintorería. Por lo demás, podemos decir que es una pieza
completamente nueva.
El 7 de octubre del 2001, George W Bush, presidente de los
EEUU, inaugura una política de «ataque preventivo» con el bom
bardeo de Afganistán (González, 2001: 3). A este le seguirán la
invasión de Irak en el 2003, las incursiones de exterminio selecti
vo en Gaza y Líbano por parte del gobierno israelí y el ultimá
tum de la ONU, por iniciativa norteamericana, a los gobiernos de
Irán y Corea del Norte bajo represalia de ataque preventivo. A su
vez, esto ha llevado a que, en los países occidentales, las políticas
de seguridad lleguen a extremos insólitos amparadas en un posi
ble ataque terrorista. El individuo es aleccionado a vivir en alerta
máxima, como se le recuerda una y otra vez con las medidas de
seguridad adoptadas en aeropuertos, estaciones de trenes, metros,
eventos de todo tipo ... y que a su vez son fomentadas por me
dios de comunicación ávidos de titulares alarmantes. La crecien
te demanda de máscaras anti-bacteorológicas e instrumentos de
seguridad extrema que ha tenido el mercado de EEUU es buena
2
Be/grado es la última obra escrita por Angélica Liddell hasta la fecha, y
aunque permanece inédita, el autor del prólogo ha podido leer una copia
facilitada por la autora a finales del 2006.
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prueba de ello. El sistema global está fomentando un estado de
pánico como forma cotidiana en la ciud��anía. Con ell�, las
_
modernas repúblicas democráticas ven leg1t1madas sus poht1cas
de ataques preventivos como herramientas de protección. Sin
embargo, esta práctica, en vez de haber erradicado el terrorismo
internacional como era su objetivo inicial, ha desatado una cade
na de violencia que a día de hoy cuesta imaginar finalizada. An
gélica Liddell, con Perro muerto en tintorería: los fuertes nos propo
ne un final a la historia.
Parafraseando a Rosseau, todo la obra parte de una premisa
llevada a sus máximas consecuencias: «la conservación del Esta
do es incompatible con la conservación del enemigo, es preciso
que uno de los dos perezca, y cuando se hace perecer al culpable
es menos corno ciudadano que como enemigo» (Pp: 13). Nos si
tuamos en una República hipotética que ha extendido sus princi
pios ideológicos al último término: cualquier enemigo del siste
ma ha sido exterminado. La Seguridad prima sobre lo real, es decir,
la ideología como abstracción conceptual prima sobre lo empíri
co del hombre. La sensación de «Miedo» ha sido exterminada por
ser «Incompatible» con la República, garantizadora del bienestar
de sus ciudadanos. Sin embargo, este perfecto orden tiene defec
tos colaterales no contemplados al no ser enemigos de la Repú
blica, del sistema establecido. Las violaciones, los accidentes de
carretera, el asesinato de perros o niños no son acciones «Incom
patibles» sino consecuencias de la libertad ciudadana, por más que
produzcan miedo, destrucción y muerte. Y aquí tenemos la prin
cipal contradicción puesta en evidencia por Angélica Liddell: la
obsesión de los modernos estados por el peligro de sus enemigos
exteriores cuando su mayor fuente de dolor, destrucción y muer
te proviene del orden interno, del «contrato social» de la Repúbli
ca. Por extensión de esta primera contradicción, se abre una se
gunda: el Estado obsesionado con la «Seguridad» no erradicará el
«Mi�do» de sus ciudadanos sino todo lo contrario, generando una
atmos!era de desconfianza radical hacia el otro. La problemática
colectiva -el agresor externo a la República- hace estallar la pro10

blemática privada -el agresor interno de la República-, porque
ahora «el enemigo puede ser cualquiera» (Pp: 56). Ambas contra
dicciones señaladas, demuestran que todo ello no era más que una
excusa por parte de la «República» para mantener dominada a su
ciudadanía en las cadenas de producción y consumo, un precepto
de dominación que acaba destruyendo a los ciudadanos. Esto si
túa una nueva etapa en la dramaturgia de Angélica Liddell en la
que, encontrando las contradicciones de la sociedad, ha unido el
problema individual con el colectivo enlazando las causas del dolor
íntimo con el «dolor-humanidad» del entorno global.
Perro muerto en tintorería: los fuertes nos presenta a cuatro perso
najes -Octavio, Lázaro, Soledad y Hadewijch-, condicionados por
un sistema ideológico represivo representado por Neckhermann,
epígono del Rey Filósofo platónico. Los cuatro personajes serán
sometidos a una serie de juegos rituales del exceso, acciones agreso
ras y repetitivas de unos personajes contra otros, bajo la media
ción de Combeferre, Corifeo de la acción. Como si de Un mundo
feliz de Huxley se tratase, la higienización resultante de esta «Re
pública» ha hecho que sus ciudadanos recurran a un exceso de lo
corporal para sentirse humanos, de ahí la radicalización de sus
pasiones. «Tu cuerpo es lo concreto» (Pp: 89) le dice Lázaro a So
ledad frente a la continua manipulación ideológica, en un diálogo
de la parte titulada «Elogio de lo concreto». Como única salida a
esta cadena de interrelaciones a través de la agresión, sólo les que
dará el exceso último, la autodestrucción por medio de una Cere
monia 3 de Martirio. Como conclusión, sólo lo privado podrá dar
respuesta al conflicto colectivo, aunque sea por medio de la
3
« ... como en el caso de la ceremonia religiosa, se trata de una reacción de
miedo ante un futuro problemático (la muerte psicológica del individuo o la
muerte «sociológica» del grupo) que se materializa en la utilización de un
lenguaje y una gestualidad siguiendo el principio de una repetición que, en el
contexto del juego ritual, alcanza o pretende alcanzar un nivel significativo (de
funcionalidad) que rebase el valor puramente semántico del hecho de la
utilización del lenguaje que se transforma en signo. » (Berenguer, 1977: 328).
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marginación absoluta o el suicidio. Así, Angélica Liddell seguirá
fiel a su formalización estética desarrollada en más de una
treintena de Tragedias.
Con esta obra, la autora del Tríptico de la Aflicción (Liddell, 2004)
se supera a sí misma y da respuesta a los interrogantes abiertos
en su dramaturgia pasada. No hay nada más poderoso que unir la
problemática individual a los conflictos globales, explicándose e
interactuando unos con otros. La fuerza del teatro de Angélica
Liddell radica en su capacidad visionaria para mostrar las contra
dicciones internas de la sociedad a través de un mundo artístico
propio que, si toma preceptos de la tradición dramática, los
reconvierte en aras de un mundo personal y de la voluntad de
acción sobre los conflictos de nuestro tiempo. Perro muerto en tin
torería: los fuertes es buena prueba de ello.
Referencias bibliográficas
BERENGUER, A (1977), L'exil et la cérémonie. Le premier théátre d'Arraba/. Francia:
Union Générale d'Editions.
EouíA, J (2007), «Angélica Liddell y la Tragedia de la indiferencia». En Teatro,
Revista de Estudios Escénicos, N º 21. Madrid: Universidad de Alcalá de Henares.
GoNZÁLEZ, E. (2001). «Estados Unidos bombardea Afganistán» en Diario El País.
Madrid: 08/10/01, 1-3.
LIDDELL, A. (2003), Monólogo necesario para la extinción de Nubila Wahlheim y Extin
ción. Escrito en 2002. Premio de Dramaturgia Innovadora Casa de América
Madrid: Teatro Americano Actual, Casa de América, 13-123.
- (2004a), El tríptico de la aflicción. Madrid: Revista Acotaciones nº l2, 67-170.
- (2005a) Y los peces salieron a combatir contra los hombres. Escrito en 2003.
En O. Cornago (ed.), Madrid: Políticas de la palabra. Fundamentos 331356
- (20��b) Y como no se pudrió ....Blancanieves. Escrito en 2004. En O. Cornago,
Polzticas de la palabra, España: Fundamentos, 2005, 357-369.
- (2005c), Mi relación con la comida. Escrito en 2004. Premio SGAE de teatro
2004. Madrid: SGAE.
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PERRO MUERTO EN TINTORERÍA: LOS FUERTES
CoMBEFERRE.- ¡Habéis firmado al pie de la letra,
sí señor,
al mismísimo pie de la letra!
Habéis dejado que violen vuestros derechos civiles.
Habéis dejado que violen los derechos humanos.
¡Habéis participado,
sí señor,
habéis participado,
habéis vendido vuestra libertad,
vuestra dignidad,
lo habéis vendido todo a cambio de la Seguridad!
¡La S- E- G- U- R- I- D- A- D!
Habéis firmado al pie de la letra el Contrato,
el Contrato,
habéis firmado un Contrato en el que dice,
dice muy claramente,
tal vez con excesiva claridad,
dice Rousseau,
«la conservación del Estado es INCOMPATIBLE con la con
servación del enemigo, es preciso que uno de los dos perezca, y
cuando se hace perecer al culpable es menos como ciudadano que
como enemigo»,
y lo habéis firmado,
lo habéis firmado con creces,
13

el Contrato de Rousseau,
una y otra vez,
el Contrato,
gracias al Contrato habéis invadido países,
habéis hecho saltar por los aires islas enteras,
habéis aniquilado,
sí señor,
aniquilado,
simplemente aniquilado al enemigo,
una y otra vez,
al enemigo.
¿Acaso sois mejores que el enemigo,
sois más libres sin el enemigo?
¿Es eso lo que os han hecho creer al firmar el Contrato?
¿Qué contrato es ese
que por ganarle una apuesta al diablo
os convierte en recaderos, criados y mozos de espuelas?
¿Qué es la historia de Job sino el triunfo del diablo?
Y encima tienes que dar las gracias a Dios
por haber elegido tu cuerpo
para cubrirlo de llagas pestilentes.
¿Dónde se ha visto?
¿Un esclavo pensando igual que el amo?
Efectivamente,
han logrado que el esclavo piense igu al que el amo.
¿Sabéis lo que habéis hecho para obtener la Seguridad?
¡Habéis unido la justicia a la venganza!,
y la venganza no es simétrica,
por supuesto,
¿cómo os cabía en la cabeza
que la venganza podía ser simétrica?
Habéis firmado un Contrato
en el que se acepta el poder de castigar,
pero la venganza es un exceso del poder de castigar,
un exceso,
14

hay un suplemento de dolor,
el gran suplemento de dolor.
¿Y sabéis por qué?
Hay un suplemento de dolor
porque estáis convencidos
de la superioridad de vuestro sistema.
¡ Y no se os ocurre ponerle cerco
a la superioridad de vuestro sistema!
Qué vergüenza,
que los hombres para sentirse unidos
necesiten un enemigo común,
el gran enemigo común.
¿Y ahora?
Ahora que vivís completamente seguros,
ahora que os han librado de todos los enemigos,
por fin, de todos los enemigos,
ahora, no sabéis cómo administrar vuestra debilidad,
vuestra culpa,
vuestros deseos,
vuestra ruindad
y vuestros insultos.
La cuestión es, después de la matanza,
¿qué hace el hombre para seguir demostrando,
demostrándose a sí mismo,
que sigue siendo un hombre?
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PRIMERA PARTE: EL l\1IEDO

TINTORERÍA
LÁZARO.-

¿Por qué has matado al perro?

ÜCTAVIO.LÁZARO.-

Me ha entrado miedo.
¿Miedo?

ÜCTAVIO.-

Me ha entrado miedo.

LÁZARO.-

¿Te atacó?

ÜCTAVIO.-

No.

LÁZARO.-

¿Entonces?

ÜCTAVIO.-

Tenía miedo y lo he matado.

LÁZARO.-

¿Te ha dado miedo el perro?

ÜCTAVIO.-

No lo sé.

LÁZARO.ÜCTAVIO.LÁZARO.-

No hacía falta matarlo así.
Te he dicho que me ha entrado miedo.
Pero el miedo es Incompatible.
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ÜCTAVIO.- ¿No lees los periódicos?
LÁZARO.- ¿De dónde ha salido tanta sangre?
ÜCTAVIO.- La gente muere a puñados en la carretera.
LÁZARO.- Parece un hombre.
OcTAVIO.- Este fin de semana cincuenta muertos.
LÁZARO.- Con tanta sangre el perro parece un hombre.
LÁZARO.- Desplazándose, mueren desplazándose.
LÁZARO.- Con tanta sangre el perro parece un hombre.
ÜCTAVIO.- Desplazándose, mueren desplazándose.
LÁZARO.- Con tanta sangre el perro parece un hombre.
ÜCTAVIO.- Desplazándose, mueren desplazándose.
CoMBEFERRE.- Morir en la carretera,
es el precio de la libertad,
el precio de la revolución tecnológica.
Toneladas de metal, cristal y carne
desplazándose a grandes velocidades.
Una guillotina moderna.
Gracias al tráfico
las clases populares
ya tienen su baño de sangre
en nombre de la libertad.
Es el coste sangriento, ¿entendéis?,
el coste sangriento
de la revolución tecnológica.
Gracias al tráfico
20

se ha democratizado
la muerte de la clase media.
Vacación y sangre.
Playa y sangre.
Montaña y sangre.
Un coche te hace más libre.
De manera que la sangre
vuelve a contribuir
como en el siglo XVIII
a la consolidación de la superioridad
de nuestro magnífico sistema.
Además de todo eso,
los neumáticos,
están compuestos de azufre.
Cuatro millones de toneladas en Europa,
solo en Europa,
expeliendo azufre,
el infierno sube.
ÜCTAVIO.LÁZARO.-

Los muertos superan a los vivos.
Ellos son más.

ÜCTAVIO.-

La victoria nunca sería nuestra.

LÁZARO.-

¿Qué victoria?

ÜCTAVIO.LÁZARO.ÜCTAVIO.-

Todos están muertos, todos.
Te vas a volver loco en la tintorería.
Los inocentes y los culpables.

LÁZARO.-

Esos vestidos de novia ...

ÜCTAVIO.-

Zorras ...
21

LÁZARO.- Colgados del techo...
OCTAVIO.- ¿Cómo pueden ensuciarlos tanto en un solo día?
LÁZARO.- Tan largos, tan blancos ...
ÜCTAVIO.- ¿No comprenden que yo soy el que limpia?
LÁZARO.- Le has dado tan fuerte al perro que ha salpicado hasta allí.
ÜCTAVIO.- ¡Yo soy el que limpia!
LÁZARO.- Tendrás que limpiar ese otra vez.
ÜCTAVIO.- Escupiendo en la mancha.
LÁZARO.- ¡Ten cuidado!
ÜCTAVIO.- Así se limpia.
LÁZARO.- (Se refiere al rótulo «Tintorería») ¿Por qué lo tienes todavía escrito en árabe?
ÜCTAVIO.- Escupiendo, escupiendo, escupiendo ... (Escupe)
LÁZARO.- ¿Quién diablos lo va a leer en árabe?
ÜCTAVIO.- ¿Cómo sabes que hemos acabado con todos?
LÁZARO.- No es posible que hagas esa pregunta.
ÜCTAVIO.- Es por culpa del perro.
LÁZARO.- La Seguridad es Incompatible con esa pregunta.
ÜCTAVIO.- ¡Ya te he dicho que me ha entrado miedo al ver al
perro!
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LÁZARo.-¿Cuántas veces te follas a los vestidos?
ÜCTAVIO.- ¿Qué hacemos con el perro?
LÁZARO.- ¿Cuántas veces?
ÜCTAVIO.- ¿Qué hacemos con el perro?
LÁZARO.- ¿Cuántas veces los manchas y los devuelves manchados?
ÜCTAVIO.- ¿Qué hacemos con el perro?
LÁZARO.- ¿Has probado ya con los vestidos de primera comu
nión?
ÜCTAVIO.- ¡Ayúdame a limpiar esto!
LÁZARO.- ¿Para eso me has llamado?
ÜCTAVIO.- ¡Tenía miedo!
LÁZARO.- ¿De quién era el perro?
ÜCTAVIO.- No lo sé.
LÁZARO.- ¿Y qué ha hecho el perro?
ÜCTAVIO.- Ha entrado...
LÁZARO.- Ha entrado .. .
ÜCTAVIO.- ... se ha sentado ahí. ..
LÁZARO.- ¡Sigue!
ÜCTAVJO.- ... y luego se ha tumbado a mirarme.
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LÁZARO.-

¿Y sólo por eso lo has matado?

OcrAVIO.- ¡Por miedo, por miedo, ya te lo he dicho, por miedo,
están empezando a pasar cosas, por miedo, ¿tú no tienes miedo?,
mucha gente tiene miedo, mucha gente!
LÁZARO.- ¿De qué van a tener miedo? ¡No puedes hablar del
miedo, es Incompatible con el Estado, es Incompatible con la
Seguridad, no puedes hablar del jodido miedo, ya acabamos con
todo, ni siquiera hablamos del miedo en la Asociación!
ÜCTAVIO.LÁZARO.ÜCTAVIO.LÁZARO.-

¡Esa estúpida Asociación!
¡No mereces ser una víctima!
¡Ayúdame a limpiar!
¡Te expulsaremos de la Asociación!

ÜCTAVIO.-

¡No tenemos ni un solo arañazo!

LÁZARO.-

(Le dobla una ligera arcada) ¡Maldito seas!

ÜCTAVIO.-

¡Ni una sola cicatriz!

LÁZARO.-

¡Te expulsaremos!

ÜCTAvro.-

¡No somos víctimas!

LÁZARO.-

¡Todos somos víctimas!

ÜCTAVIO.-

¡Tengo que abrir la tintorería!

LÁZARO.-

¡No haberlo matado!

ÜCTAvro.-

¡Era sólo un perro!
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LÁZARO.- ¡Si era sólo un perro haberlo dejado marchar!
ÜCTAVIO.- {Empieza a reírse y a dar saltos de histeria) ¡Tú también
tienes miedo! ¡Tú también tienes miedo! ¡Lo disimulas pero tam
bién tienes miedo! ¡No mientas, tienes miedo! ¡Tienes miedo! Me
has engañado, querías engañarme, sólo sabes engañar, engañar,
engañar a todos, pero tú también tienes miedo, como el resto, tú
también tienes miedo, miedo, miedo, miedo...
LÁZARO.- (Se cubre los oídos) ¡No te escucho!
ÜCTAVIO.- ¿Desde cuándo tienes miedo?
LÁZARO.- ¡Yo soy fuerte! ¡Yo soy fuerte! ¡Yo soy fuerte!
ÜCTAVIO.- ¡Mentira! ¡Tú también tienes miedo!
LÁZARO.- ¿Dónde está tu hermana?
ÜCTAVIO.- ¡Mi hermana no! ¡Mi hermana no! ¡Mi hermana no!
LÁZARO.- ¡Ha sido ella la que te ha dicho que lo mataras!
ÜCTAVIO.- ¡No!
LÁZARO.- ¡Ha sido ella la que ha metido aquí al perro!
ÜCTAVIO.- ¡No!
LÁZARO.- ¡Ha sido ella!
ÜCTAVIO.- ¡Mi hermana es amor! ¡Mi hermana es amor! ¡Mi
hermana es amor!
LÁZARO.- ¿Quién va a pagar por esa puta?
ÜCTAVIO.- ¡Mi hermana es amor!
25

LÁZARO.-

¡Puta, vieja, gonorrea, puta, vieja!

OcTAVIO.-

¡Mi hermana nos salvará, salvar, salvar, mi hermana

es amor!
LÁZARO.-

(Grita de una forma descomunal)

ÜCTAVIO.-

¿Qué? ¿Qué?

LÁZARO.- (Temblando, agotado) He abandonado el museo. No
podía seguir trabajando. He dejado de vigilar.
ÜCTAVIO.-

¿Cómo que has dejado de vigilar?

LÁZARO.-

Hace dos días.

ÜCTAVIO.-

¿Justo ahora, ahora que empieza todo, dejar de vigilar?

LÁZARO.-

Me oriné, me oriné ...

ÜCTAVIO.LÁZARO.-

¿Por qué?
Pensé que iban a rajar el Fray Angélico ...

ÜCTAVIO.LÁZARO.ÜCTAVIO.-

Y no lo hicieron.
Pensé que iban a rajar el Fray Angélico ...
Y no lo hicieron.

LÁZARO.- «Amar el cuerpo de una mujer desbarata cualquier
explicación ...»
OcTAVIO.-

¿Y el perro? ¡No me dejes solo con el perro! ¡Por Dios,
no me dejes solo con el perro! ¡Vuelve! ¡No me dejes solo
con el perro!

LÁZARO,
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COLEGIO
HADEWIJCH.-

Vete.

LÁZARO.- Te quiero.
HADEWIJCH.-

Borracho.

LÁZARO.- Te quiero.
HADEWIJCH.-

Borracho. Borracho.

LÁZARO.- Te quiero, te quiero.
HADEWIJCH.-

Los niños están mirando.

LÁZARO.- Los niños tienen que saberlo todo. Tienen que apren
derlo todo. (Le grita a los niños) ¡Amar el cuerpo de una mujer
desbarata cualquier explicación! ¡Amar el cuerpo de un hombre
desbarata cualquier explicación!
HADEWIJCH.-

Voy a llorar.

LÁZARO.-(A los niños) ¡Fuera! ¡Se acabó la clase! ¡Un poeta
americano ha hecho llorar a la maestra! ¡Fuera! ¡La maestra está
llorando! ¡Fuera! ¡Fuera!
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HADEWIJCH.-

Qué vergüenza.

LÁZARO.- Y yo te quiero.
HADEWIJCH.-

Tengo que seguir con la clase.

LÁZARO.- ¿Qué les estás enseñando?
HADEWIJCH.-

El modelo romano.

LÁZARO.- ¡Escuchadme, niños, escuchadme ...! República pero
conquista. República pero invasión. Democracia y guerra. Lo que
nos ha hecho fuertes. Fuertes y seguros.
HADEWIJCH.-

No te soporto.

LÁZARO.- Y yo te quiero.
HADEWIJCH.-

No, no.

LÁZARO.- ¿Si las naciones negocian por qué nosotros no pode
mos negociar?
HADEWIJCH.-

Los niños se están riendo.

LÁZARO.- ¡Fuera! ¡Prohibido reírse de la maestra! ¡La maestra
es la civilización!
HADEWIJCH.-

¡Qué vergüenza!

LÁZARO.- No eres muy alta. No eres muy guapa. No tienes los
ojos verdes. Ni siquiera un pelo bonito. Nadie va a quererte como
yo. Un vigilante de Fray Angélico, un vigilante de Boticelli, un
vigilante de Rafael, un vigilante del mismísimo Renacimiento ...
¡Nadie va a querer a la civilización como yo!
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IíADEWIJCH.-

Llévate lo que has traído.

LÁZARO.- No sabes qué es.
IíADEWIJCH.-

No quiero saberlo.

LÁZARO.- Están pasando cosas.
IíADEWIJCH.-

No quiero saberlo.

LÁZARO.- Están pasando cosas.
IíADEWIJCH.-

No quiero saberlo.

LÁZARO.- Están pasando cosas.
IíADEWIJCH.-

¡Qué vergüenza!

LÁZARO.- Necesitarás defenderte.
IíADEWIJCH.-

¿Defenderme de ti?

LÁZARO.- ¡Atención niños, un nuevo concepto, la defensa, civi
lización y defensa! ¡Civilización más defensa igual a barbarie!
HADEWIJCH.-

No puedes hablar así.

LÁZARO.- ¿No dices que les estás enseñando el modelo roma
no?
HADEWIJCH.-

Voy a llorar.

LÁZARO.- (A los niños) ¡Fuera! ¡La civilización va a volver a llorar!
RADEWIJCH.-

¿Y si llamo al vigilante?
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LÁZARO.- ¿Y si ya no vigila? ¿Qué será de la justicia si ya nadie
vigila? ¿Qué será del Renacimiento si ya nadie vigila? He abando
nado el museo. Hace dos días que nadie vigila el Renacimiento.
HADEWUCH.- ¿Y si grito?
LÁZARO.- ¡La tentación de la impunidad!
HADEWIJCH.- ¿Y si te escupo?
LÁZARO.- ¿No te parece Incompatible, vigilancia y seguridad,
si estamos tan seguros por qué vigilamos tanto?
HADEWIJCH.- ¿Qué pensarán los niños?
LÁZARO.- Depende de Sócrates. ¿Les has hablado ya de Sócra
tes? ¿Confían ya en el poder de la razón?
HADEWIJCH.- Me echarán del colegio.
LÁZARO.- ¿Y si te mato? ¿Y si te corto en trozos como si fueras un perro?
HADEWIJCH.- Borracho.
LÁZARO.- Te quiero.
HADEWIJCH.- Me das miedo.
LÁZARO.- ¡No digas que te doy miedo!
HADEWIJCH.- (Tose)
LÁZARO.- ¡Corred a vuestras casas! ¡No habéis escuchado nada,
no habéis escuchado nada! ¡La civilización no ha dicho nada!
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IíADEWIJCH.-

Vete de aquí.

LÁZARO.- Te quiero.
IíADEWIJCH.-

Calla.

LÁZARO.- Te quiero.
IíADEWIJCH.-

Voy a...

LÁZARO.- ¿A denunciarme?
HADEWIJCH.-

¡Canalla!

LÁZARO.- ¡Se está haciendo de noche, tengo que volver a casa
antes de que se haga de noche, rápido, abre el regalo, te quiero!
IíADEWIJCH.-

(Le da un ataque de tos tan violento que cae al suelo)

LÁZARO.- {LÁZARO abre el paquete y apunta a los niños con la pis
tola que saca de él) ¡Todos a casa! ¡Fuera! ¡La maestra tiene miedo!
¡Hay que evitar el contagio! ¡Hay que evitar el contagio! ¡A casa!
¡No volváis al colegio! ¡La maestra, la civilización, la maestra, la
civilización, la maestra, la maestra, la maestra tiene miedo!
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TINTORERÍA

ÜCTAVIO.- Hoy cumples diecisiete años.
SOLEDAD.- ¿Y qué?
ÜCTAVIO.- No salgas.
SOLEDAD.- (Redtando de memoria, como si se aprendiera un papel)
Por detrás. Por detrás. Así me gusta cariño. En la boca. Mete la
polla en mi dolor de muelas. ¿Te excita, te excita mi dolor de
muelas, cariño? Me lo trago, te lo juro. Fóllame, fóllame, fóllame...
ÜCTAVIO.- ¿Por qué no lo dejas?
SOLEDAD.- Fóllame, fóllame, fóllame ...
ÜCTAVIO.- Hoy empieza todo.
SOLEDAD.- Soledad. Que asco. Soledad, como si v1v1era en
casa de los ahorcados, en casa de las viejas, en casa de los
tullidos ... La culpa es de mi nombre, Soledad, Soledad ... Asco
por la vida, asco infinito por la vida, entretener a la muerte ...Te
asfixio, te asfixio, te pongo el culo en la cara y te asfixio, dé
jame hacerlo, cielo, mete tu lengua en mi culo, fóllame, fóllame,
así, así, así. ..

:n

ÜCTAVIO.- ¿No tienes exámenes en el hospital?
SOLEDAD.- Córrete en mi cara, córrete en mi cara, en mi cara...
ÜCTAVIO.- El otro día mataron a una prostituta.
SOLEDAD.- La mataron.
ÜCTAVIO.- Una prostituta como tú.
SOLEDAD.- Sí.
ÜCTAVIO.- Pequeña.
SOLEDAD.- Como yo.
ÜCTAVIO.- ¿Se puede violar a una prostituta?
SOLEDAD.- Claro que la violaron.
ÜCTAVIO.- ¿Y después?
SOLEDAD.- Y después la quemaron viva.
ÜCTAVIO.- ¿Cuántos eran?
SOLEDAD.- Cuatro.
ÜCTAVIO.- ¿Y la violaron todos?
SOLEDAD.- ¿Para qué me lo preguntas si lo acabas de leer en el
periódico, si te has aprendido la noticia de memoria? ¿Para qué
me lo preguntas? Te pasas el día leyendo esas noticias en el pe
riódico. Sólo hablas de cosas repugnantes. ¡Estúpido! ¿No ves que
todo es falso?
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ÜCTAVIO.- ¿Crees que se inventan todos los crímenes?
SOLEDAD.- Claro que se inventan todos los crímenes. Se lo in
ventan. Un pasatiempo, una distracción, una sopa de letras. Los
crímenes son Incompatibles. ¿Por qué iban a existir los crímenes?
No pasa nada, no pasa absolutamente nada.
ÜCTAVIO.- ¿Estás completamente segura?
SOLEDAD.- Se lo inventan.
ÜCTAVIO.- ¿Se lo inventan para que no los echemos de menos?
SOLEDAD.- Se lo inventan para complacernos.
ÜCTAVIO.- Para satisfacernos.
SOLEDAD.- Eso es. Puedo correrme en tu cara, cariño, puedo co
rrerme en tu cara, te estrangulo, bolsa de plástico en la cabeza, te
ato, te ato las manos a la espalda y te meto los dedos por el culo...
ÜCTAVIO.- ¿Entonces lo de la violación es mentira?
SOLEDAD.- Mentira.
ÜCTAVIO.- Todo es mentira.
SOLEDAD.- ¿Para que me lo preguntas si sabes que es mentira?
ÜCTAVIO.- Pero los accidentes son reales.
SOLEDAD.- Los accidentes sí, son reales.
ÜCTAVIO.- La carretera está llena de sangre.
SOLEDAD.- Cualquiera puede tener un accidente.
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ÜCTAVIO.- Cualquiera puede cortarse un dedo troceando el pan.
SOLEDAD.- Eso es, los accidentes pueden ser sangrientos.
ÜCTAVIO.- Lo del perro, por ejemplo, fue un accidente sangriento.
SOLEDAD.- Un accidente.
ÜCTAVIO.- ¿Por qué me dijiste que matara al perro?
SOLEDAD.- Me marcho.
ÜCTAVIO.- ¡No salgas!
SOLEDAD.- ¡Me marcho!
ÜCTAVIO.- ¡No me dejes solo!
SOLEDAD.- ¡Estúpido!
ÜCTAVIO.- Algún día te encontrarás con LÁZARO.
SOLEDAD.- Pareces un payaso con ese vestido
ÜCTAVIO.- Sales demasiado temprano.
SOLEDAD.- ¡Payaso estúpido!
ÜCTAVIO.- Todavía queda luz.
SOLEDAD.- ¡Imbécil, hijo de puta, estúpido!
ÜCTAVIO.- Cada vez sales más temprano.
SOLEDAD.- ¿Y qué?
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ÜCTAVIO.- ¿No será que tienes miedo?
SOLEDAD.- {Le golpea) ¡Estúpido! ¡Estúpido! ¡Estúpido!
ÜCTAVIO.- Se lo contaré a LÁZARO.
SOLEDAD.- ¡Hijo de puta!
ÜCTAVIO.- Le hablaré de tus sentimientos.
SOLEDAD.- Si le dices algo ...
ÜCTAVIO.- ¿Qué?
SOLEDAD.- No volveremos a dormir juntos.
ÜCTAVIO.- Eres igual que mamá.
SOLEDAD.- Si vuelves a decir eso...
ÜCTAVIO.- ¿Qué? ¿Qué?
SOLEDAD.- No volveremos a dormir juntos.
ÜCTAVIO.- ¿Lo ves?
SOLEDAD.- ¡Imbécil!
ÜCTAVIO.- No puedes hacer nada Incompatible.
SOLEDAD.- ¡Imbécil!
ÜCTAVIO.- Tú eres amor.
SOLEDAD.- ¡Imbécil!
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ÜCTAVIO.- Sería mejor encerrarse.
SOLEDAD.- ¡Me marcho!
OcTAVIO.- Dentro resistiremos mejor.
SOLEDAD.- ¿Resistir contigo?
OcTAVIO.- Así evitaremos los accidentes.
SOLEDAD.- ¡Imbécil!
ÜCTAVIO.- ¿Y si nos encerramos ya?
SOLEDAD.- A mí nadie me vuelve a encerrar.
ÜCTAVIO.- Resistiremos mejor.
SOLEDAD.- A mí nadie me vuelve a encerrar.
ÜCTAVIO.- Resistiremos mejor.
SOLEDAD.- A mí nadie me vuelve a encerrar.
ÜCTAVIO.- Resistiremos mejor.
SOLEDAD.- ¡Me he pinchado!
ÜCTAVIO.- Te has clavado la aguja.
SOLEDAD.- ¿Qué aguja?
ÜCTAVIO.- La aguja de mi vestido.
SOLEDAD.- ¿Por qué llevas una aguja en el vestido?
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ÜCTAVIO.- Siempre llevo una aguja en el vestido.
SOLEDAD.- ¿No ves que me la puedo clavar?
ÜCTAVIó.- Los rompen en un solo día.
SOLEDAD.- ¡Lo has hecho a propósito!
ÜCTAVIO.- Los ensucian en un solo día.
SOLEDAD.- ¡Lo has hecho a propósito!
ÜCTAVIO.- ¡Zorras ... !
SOLEDAD.- ¡Estúpido! ¡Imbécil!
ÜCTAVIO.- Ha sido un accidente.
SOLEDAD.- ¡Huele a quemado!
ÜCTAVIO.- Ha sido un accidente.
SOLEDAD.- ¡Huele a quemado!
ÜCTAVIO.- jEl vestido!
SOLEDAD.- ¡Hay humo en la tintorería!
ÜCTAVIO.- ¡He dejado la plancha encima del vestido!
SOLEDAD.- ¡Lo haces todo a propósito!
ÜCTAVIO.- ¡El vestido, el vestido, el vestido!
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TINTORERÍA
HADEWIJCH.- ¿Cómo se ha quemado el vestido?
ÜCTAVIO.-

¿No ha leído los periódicos?

HADEWIJCH.-No.
ÜCTAVIO.-

¿Sabe lo de la niña en llamas?

HADEWIJCH.-No.
ÜCTAVIO.-

La falda ardió de repente.

HADEWIJCH.- ¿Ardió? ¿Se quemó?
ÜCTAVIO.- De repente. No pudieron apagarla. Cuando parecía
que el fuego se había terminado la niña empezaba a arder otra
vez. De repente. Una y otra vez. La niña se apagaba y ardía, se
apagaba y ardía...

HADEWIJCH.- ¿Mi vestido también ardió de repente?
ÜCTAVIO.- Gracias a que no lo llevaba puesto. De alguna mane
ra, trayendo aquí el vestido, ha salvado su vida.

HADEWIJCH.- Tal vez.
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OcTAVIO.- Se hubieran quemado todas las huellas.
HADEWIJCH.- ¿Qué huellas?
ÜCTAVIO.- Usted trajo el vestido sucio.
HADEWIJCH.- Un poco, lo normal, un poco sucio. Las cosas siem
pre se traen un poco sucias.
ÜCTAVIO.- Cuando sucede algo, quiero decir, alguna cosa ... ya
sabe a que me refiero, ese tipo de cosas, siempre hay huellas. En
tiendo bastante de huellas, quiero decir, de suciedad. Y su vesti
do estaba sucio. Muy sucio. Hubo que limpiarlo dos veces.
HADEWIJCH.- No sabía que estaba tan sucio.
ÜCTAVIO.- Bueno, ahora está limpio.
HADEWIJCH.- Pero se ha quemado.
ÜCTAVIO.- Puedo corregirlo. Un vestido puede corregirse, ¿sabe?,
como un hueso.
HADEWIJCH.- No hace falta. Me lo llevo.
ÜCTAVIO.- No le corre prisa, supongo.
HADEWIJCH.- No.
ÜCTAVIO.- Al fin y al cabo usted ya ha utilizado el vestido,
quiero decir, usted ya se ha casado.
HADEWIJCH.- No, todavía no me he casado.
ÜCTAVIO.- Entonces le han prestado el vestido.
42

HADEWIJCH.- El vestido es mío.
ÜCTAVIO.- Es un vestido viejo.
HADEwucH.- El vestido es mío.
ÜCTAVIO.- Está viejo. Está usado.
HADEWIJCH.- Lo traje a la tintorería porque está usado.
ÜCTAVIO.- Y sucio.
HADEWIJCH.- Quería limpiarlo.
ÜCTAVIO.- ¿Pero va a casarse usted con este vestido?
HADEWIJCH.- No lo sé.
ÜCTAVIO.- ¿Y no le importa casarse con un vestido viejo?
HADEWIJCH.- Simplemente me gusta el vestido.
ÜCTAVIO.- ¿Cuándo piensa usted hacerlo?
HADEWIJCH.- No lo sé.
ÜCTAvro.- Quiero decir, está prometida. Tiene novio.
HADEWIJCH.- No.
-Silencio-

ÜCTAvro.- (Molesto) Ha costado mucho limpiarlo.
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HADEWIJCH.OcTAVIO.-

Tenía unas manchas espantosas.

HADEWIJCH.OcTAVIO.-

le antoje.

Lo siento.

Lo siento.

No lo sienta. Con su vestido puede hacer lo que se

HADEWIJCH.- Estaba extendido, encima del sofá, y se derramó
el café. Y tiré una maceta sin querer.
ÜCTAVIO.- Así pasan las cosas. Un descuido. Un accidente. Lea
los periódicos. Luego ya no hay remedio. La madre le estaba
dando el pecho el bebé, pero le entro sueño, se quedó dormida,
se quedó dormida encima del bebé, sin darse cuenta, por descui
do, y asfixió al bebé con el peso de su barriga, con el peso de la
grasa de su barriga. Eso no es Incompatible. Los accidentes no
son Incompatibles, ¿verdad?
HADEWIJCH.-

Intentaré tener más cuidado.

Alguien abandonó una piara de cerdos, cientos de
cerdos, y se han comido unos a otros. Cien cerdos comiéndose a
otros cien cerdos. Y el olor.
ÜCTAVIO.-

HADEWIJCH.ÜCTAVIO.-

Quedará como nuevo. Nadie lo notará.

HADEWIJCH.ÜCTAVIO.-

Sí, claro, el olor ...

Gracias.

Dígame la verdad, con confianza, ¿le corre prisa?

HADEWIJCH.-

En cierto modo.
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ÜCTAVIO.- ¿Le gustaría casarse?
HADEWIJCH.- Algún día.
ÜCTAVIO.- Necesita compañía, ¿verdad?
HADEWJJCH.- Todos necesitamos compañía.
ÜCTAVIO.- Teme quedarse sola.
HADEWJJCH.- Yo no tengo miedo.
ÜCTAVIO.- Un hombre, le hace falta un hombre.
HADEWJJCH.- Quizá.
OcTAVIO.- Lleve cuidado también con los hombres.
HADEWJJCH.- Yo no tengo miedo.
ÜCTAVIO.- ¿Quiere tener hijos? Me refiero a tenerlos con un
hombre. Me refiero a engendrarlos, ya sabe, a formar una familia.
HADEWIJCH.- No lo sé.
ÜCTAVIO.- Lleve cuidado. Nadie quiere tener hijos. Los hay que
se arrepienten después de haberlos tenido. ¿Ha leído el periódico?
HADEWIJCH.-No.
ÜCTAVIO.- Debería leerlo. El 65% de los padres se arrepienten
alguna vez de haber tenido hijos. Han encontrado a un recién
nacido en una bolsa de basura. Y a otro en el tambor de una lava
dora. Y a otro en la taza de un báter. Hay recién nacidos por to
dos los rincones. Todos muertos. ¿Sabe cuál es la mayor causa
de muerte en los niños?
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HADEWIJCH.-

No, no.

ÜCTAVIO.- Los padres. Los padres causan la mayor mortandad
entre la población infantil. Abusos de todo tipo. Violaciones. Ya
sabe, lo que se le hace a los niños no es del todo Incompatible,
no tiene que ver estrictamente con la Seguridad.
HADEWIJCH.ÜCTAVIO.-

¿Está segura?

HADEWIJCH.ÜCTAVIO.-

Yo jamás haría algo así.

Segura.

¿En serio, está segura?

líADEWIJCH.-

Totalmente segura.

ÜCTAVIO.- Entonces será mejor que tenga hijos. Tenga muchos
hijos, por los que se puedan morir. Pero recuerde, tenga muchos.
Nunca se sabe.
líADEWUCH.- (Tose)
ÜCTAVIO.-

¿No estará usted embarazada?

líADEWIJCH.ÜCTAVIO.-

Zorras ...

HADEwucH.ÜCTAVIO.-

vestido.

No, no...

¿Cuánto le debo?

No me debe nada. Quiero ayudarla. Arreglaré el

líADEWIJCH.-

¿Y cuándo estará listo?
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ÜCTAVIO.- Ya sé, ya sé que le corre prisa. Están pasando cosas ...
¿Le ha pasado algo últimamente?

HADEWIJCH.-

No sé ...

ÜCTAVIO.- Píenselo, es importante. Se están multiplicando los
accidentes. Los accidentes sangrientos.

Sí, sí, me ha pasado algo... (Saca una foto del bolEste perro. ¿Lo ha visto?

HADEWIJCH.-

so).

ÜCTAVIO.-

No.

HADEWIJCH.ÜCTAVIO.-

No lo he visto.

HADEWIJCH.ÜCTAVIO.-

Fíjese bien.

Es fácil reconocerlo.

No lo he visto nunca.

HADEWIJCH.-

Se ha perdido.

ÜCTAVIO.- Se pierden muchos perros. Lo he leído en los perió
dicos. Los utilizan para transportar droga en sus estómagos, los
hacen pelear a unos con otros hasta caer muertos, les cortan las
cuatro patas para divertirse, los torturan, los envenenan para ver
los echar sangre por la boca, apagan cigarrillos en sus cabezas, hay
gente que disfruta torturando a los perros. Torturar a los anima
les no es Incompatible.

HADEWIJCH.- {Tose)
ÜCTAVIO.-

¿Puedo dejar la foto? Por si alguien ...

Naturalmente.

HADEWIJCH.-

¿La pegará usted en la pared?
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ÜCTAVIO.-

La pegaré.
Que pueda verse bien.

HADEWIJCH.-

ÜCTAVIO.-

Se verá bien.
Gracias.

HADEWIJCH.-

ÜCTAVIO.-

¿Llevaba la correa puesta?

HADEWIJCH.-

ÜCTAVIO.-

No.

Los perros no pueden andar sueltos. ¿Y si muerde?
Mi perro no muerde. Es viejo. No tiene dientes.

HADEWIJCH.-

(Tose)

ÜCTAVIO.-

¿Por qué tose?
Necesito descansar.

HADEWIJCH.-

ÜCTAVIO.-

¿Le duele el pecho?

IiADEWIJCH.-

ÜCTAVIO.-

No.

Visite al médico.

HADEWIJCH.-

ÜCTAVIO.-

Usted necesita un médico.

HADEWIJCH.-

ÜCTAVIO.-

No, no...

No...

Los médicos están para ayudarnos.

HADEWIJCH.-

No me gustan los médicos
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Tiene usted razón. Hay que empezar a desconfiar de
la gente que está aquí para ayudamos.
ÜCTAVIO.-

HADEWIJCH.- Sólo necesito descansar.
ÜCTAVIO.- Mi hermana ... Tiene una clínica, arriba, encima de
la tintorería, imparte dietas, limpia, depura, pone inyecciones,
podría hacerle un reconocimiento, está preparando los exámenes,
¿sabe?, está preparando los exámenes, enfermería, quiere ser en
fermera, quiere curar, ella sabe, ella sabe cosas, siempre le ha
gustado el asunto de los cuerpos, ya sabe, la anatomía, los cuer
pos ..., siempre le ha gustado curar, aprobará los exámenes, los
aprobará todos, ella sabe, mi hermana es una persona extraordi
naria, podría hacerle un reconocimiento ..., no hay por qué temer,
ella sabe como hacer las cosas, es una persona extraordinaria, no
le falta nada para aprobar los exámenes, es una persona extraor
dinaria ...

HADEWIJCH.- Lo pensaré.
ÜCTAVIO.-

Ya tengo apuntado su teléfono, ¿verdad?

HADEWIJCH.- Sí, ya le di mi número.
ÜCTAVIO.-

Por si alguien reconoce a su perro.
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TINTORERÍA
ÜCTAVIO.- (Marca un número de teléfono. Habla con la policía)
Policía, están violando a una mujer. No puedo hablar más alto.
Son tres, los veo, los veo... Llevan pistola. La sujetan. La violan.
Le han dado la vuelta. Se lo están haciendo por detrás. ¿Qué? La
violan, la golpean, la van a matar. Le han arrancado las bragas.
¿Es qué no van a preguntarme dónde? ¿No van a hacer nada?
(Cuelga) Siempre igual. Inútiles. Algún día se quedará el sol en lo
alto. Saldremos adelante. El señor es mi alegría y mi salvación.
(Mete el brazo por una de las mangas del vestido y se abre la bragueta
del pantalón para masturbarse) Lástima de perro. ¿Qué habrá hecho
esa puta para ensuciarlo tanto? Una maceta, café, una maceta...
Todos creen que soy un idiota. Pero yo sé cosas, yo sé por ejem
plo, que el desarrollo social y moral siempre es inferior al desa
rrollo tecnológico, eso dice COMBEFERRE, y por supuesto es infe
rior al desarrollo filosófico, eso dice CoMBEFERRE, voy a llamar a
esa puta del vestido, qué se ha creído. (Llama deformando la voz)
Hallo, hallo, nunca lo harías conmigo, ¿verdad? (Cuelga y llama de
nuevo a la policía) ¡Policía! Son cinco. La violan. La violan. La
golpean. ¡El vestido, le han roto el vestido! ¡Le han arrancado las
bragas! La matan. ¡Es una niña, por el amor de Dios! Grita mu
cho. Tiene sangre entre las piernas. Les digo que la matan. ¿No
van a hacer nada? ¿Son policías o qué son? (Cuelga el teléfono) Siem
pre igual. Inútiles. Y luego yo a limpiar la tierra. A purgar la in
mundicia. Mi hermana y yo purgando la inmundicia. (Marca otro
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número) ¿Hadewijch? Le llamo de la tintorería. ¿La he desperta
do? ¿Cómo se encuentra? ¿La ha seguido alguien? ¿Seguro? ¿Se
guro? Acaban de violar a una niña. Lo he visto desde la ventana.
Ha sido horrible. He llamado a la policía pero no han hecho nada.
Tenía las piernas llenas de sangre. ¿Se encuentra bien? Eche el
cerrojo. No se olvide. ¿Se encuentra bien? No, nadie ha visto a su
perro. Eche el cerrojo. Nada, nada del perro. Buenas noches, bue
nas noches, descanse. Rezaré por usted, rezaré mucho por usted.
No salga, no salga. Cuídese. Adiós. (Cuelga) El señor es mi ale
gría y mi salvación porque es inmensa su misericordia. El señor
está conmigo. Lástima de perro. Alabemos al señor porque es
bueno. (Coge los calzoncillos del suelo para cubrir el auricular del telé
fono. Marca un número. Habla deformando la voz) ¡Puta! ¡Puta! ¡Puta!
¡Mentirosa! ¡Puta! (Cuelga y se retuerce de risa)
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SEGUNDA PARTE: LA CONCIENCIA
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TINTORERÍA
LÁZARO.-

¿Sabes tú algo de esta piedra?

ÜCTAVIO.-

No.

LÁZARO.-

Mírala bien.

OcTAVIO.-

No sé nada.

LÁZARO.-

Alguien la ha dejado a la puerta de mi casa.

ÜCTAVIO.-

Será por algún motivo.

LÁZARO.-

¿Qué motivo?

ÜCTAVIO.-

Habrás hecho algo Incompatible.

LÁZARO.-

No.

ÜCTAVIO.LÁZARO.OcTAVIO.LÁZARO.-

¿Y antes de la Seguridad?
¿Por qué piensas que he hecho algo Incompatible?
Te han dejado una piedra.
¿Sólo por eso tengo que dar explicaciones?
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OcTAVIO.- Si alguien te amenaza con una piedra ...
LÁZARO.- ¿Crees que tiene razón el que ha dejado la piedra?
ÜCTAVIO.- Podría ser.
LÁZARO.- ¿El que amenaza?
ÜCTAVIO.- No sabemos cómo ha ido a parar esa piedra a tu casa.
Eres tú el que se comporta como si esa piedra fuera una amena
za. Eres tú el que pide explicaciones.
CoMBEFERRE.- Antes sabíamos quien era el enemigo.
De un solo lado todas las fuerzas,
todo el poder,
los derechos de todos,
el derecho a castigar...
Había un enemigo común...
Pero ahora el enemigo puede ser cualquiera, ¿verdad?
ÜCTAVIO.- ¿Y si la has dejado tú mismo?
LÁZARO.- ¿Yo mismo...?
ÜCTAVIO.- Todo ha cambiado. Has abandonado el trabajo. Las
cosas no son como antes. Has podido dejarla tú mismo.
LÁZARO.- ¿Cómo has llegado a esa conclusión?
ÜCTAVIO.- COMBEFERRE dice que nos han salvado de todo, me
nos de nosotros mismos.
LÁZARO.- Eso es una frase hecha. CoMBEFERRE habla con frases
hechas. No necesito ser salvado de mí mismo. Sólo quiero saber
quién ha dejado esta piedra en mi casa y por qué ha dejado esta
piedra en mi casa.
56

ÜCTAVIO.- ¿Qué hemos hecho para volver a tener miedo?
LÁZARO.- ¿Es necesario hacer algo mal?
ÜCTAVIO.- A veces me siento culpable.
LÁZARO.- Como si fuera imprescindible ser culpable para tener
miedo
ÜCTAVIO.- Yo soy un asesino.
LÁZARO.- Dirás un mataperros.
ÜCTAVIO.- Digo que soy un asesino.
LÁZARO.- ¿A quién has matado?
ÜCTAVIO.- A nadie.
LÁZARO.- Te vas a volver loco en la tintorería.
ÜCTAVIO.- No he matado a nadie pero soy un asesino.
LÁZARO.- ¿Has dejado tú la piedra?
ÜCTAVIO.- Yo no he dejado la piedra.
LÁZARO.- Si eres un asesino, si te sientes culpable...
ÜCTAVIO.- Él te lo explicará mejor.
LÁZARO.- ¿Quién es realmente?
ÜCTAVIO.-¿Quién es realmente COMBEFERRE?
LÁZARO.- Sí, ¿quién es realmente?
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OcTAVIO.- Alguien que nos está poniend? a prueba, creo, un
filósofo. Él te dirá por qué soy un asesino. El sabe cómo utilizar
el lenguaje, él sabe como expresarse, él hablará por mí. ¿Puedes
hablar un momento por mí?

CoMBEFERRE.- Soy un asesino.
¿Qué importan los hechos?
Haber o no haber matado.
Lo que importa es la posibilidad del crimen,
el deseo del crimen,
lo que importa es el alma del asesino,
el espíritu,
quién es antes
y quién puede ser después.
Eso es lo que importa,
lo importante no es el crimen en sí,
lo importante es anticipar el crimen,
anticipar,
anticipar,
¿recuerdas como llegamos a la Seguridad?
Anticipándonos.
Defenderse es anticipar.
Por eso te digo,
soy un asesino.
El crimen no existe,
sólo existe la posibilidad del crimen.
Y el deseo del crimen.
Hace tiempo que dejaron de juzgarse los hechos,
lo que se juzgan son los sentimientos.
No te juzgan por matar a un hombre'
.
te Juzgan más bien,
por no querer a tu madre.
De todo esto se deduce
que si no quieres a tu madre
el castigo por desear matar a un hombre
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puede ser mucho más severo,
porque lo importante son tus sentimientos,
tus sentimientos repugnantes.
No se culpabilizan los hechos
sino los deseos,
los deseos, escucha bien,
los deseos.
El deseo es una de las formas dei crimen,
de modo, que cualquier persona corriente
siente que puede ser juzgada por sus deseos,
no por sus acciones,
sino por sus deseos,
por sus sentimientos.
Puede ser juzgada además
por un juez que no es mejor que el propio criminal,
un juez que también se agacha ante los deseos,
un juez con deseos.
Ten en cuenta lo siguiente,
si eres sospechoso
ya mereces un poco de castigo,
un poco de castigo simplemente
si eres sospechoso.
ÜCTAVIO.- Si eres sospechoso ya mereces un poco de castigo.
Un poco. ¿Entiendes? ¿Ahora entiendes? ¿Entiendes por qué han
dejado esa piedra en tu casa?

LÁZARO.ÜCTAVIO.-

LÁZARO.-

No he deseado nada Incompatible.
Entonces te estás inventando una amenaza.
¿Y quién puede saber si he deseado o no he deseado?

ÜCTAVIO.- O te estás inventando una amenaza, o no es posible
que te dejen una piedra sin motivo

59

LÁZARO.- ¿Cuando pusieron bombas en aviones, en trenes, en
autobuses, antes de la Seguridad, también había un motivo?
CoMBEFERRE.- Nunca nos paramos a pensar
en si había o no había un motivo.
Nunca nos preguntamos por qué.
Era una pregunta prohibida.
LÁZARO.- Éramos las víctimas. Vivíamos amenazados.
COMBEFERRE.- Éramos las víctimas.
Vivíamos amenazados.
Pero eran ellos los que morían.
Más de 150 al día.
Casi 5000 al mes.
60.000 al año.
Puestos a contabilizar.
O 100.000.
En la guerra solo nos queda la contabilidad.
Comparar las cifras
Ellos reventados.
Y nosotros sin un arañazo,
las víctimas.
ÜCTAVIO.- Sin un arañazo.
LÁZARO.- No se te ocurra decir eso en la Asociación.
ÜCTAVIO.- Ni un solo hueso roto.
LAzARo.- ¿Qué pensarán los que han perdido a sus hijos?
ÜCTAVIO.- Hablo de ti y de mí. Sin un arañazo. Sin un solo hueso
roto.
LAzARo.- Todo es legal.
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ÜCTAVIO.- Nunca me he sentido completamente víctima.
LÁZARO.- Te expulsarán, te perseguirán.
CoMBEFERRE.- Éramos las víctimas perfectas
por el simple hecho de ser la civilización.
Y ellos un poco menos víctimas
porque no los considerábamos la civilización,
sino los bárbaros.
Les hacía falta pasar por una Ilustración
para ser verdaderas víctimas.
Les hacía falta pasar por una Ilustración
y luego, gracias a la Ilustración,
colonizamos y explotamos por la fuerza.
Eso les hacía falta a los bárbaros
para ser verdaderas víctimas,
verdadera civilización.
ÜCTAVIO.- Me he sentido verdugo y víctima. Al mismo tiem
po. Verdugo y víctima. Cuando pusieron las bombas, verdugo y
víctima. No puedo evitarlo.
LÁZARO.- ¿Quieres decir que yo también puedo ser verdugo?
ÜCTAVIO.- Cuando viste la piedra, ¿pensaste en todo?
LÁZARO.- ¿Pensar en qué?
ÜCTAVIO.- ¿Pensaste realmente en todo?
LÁZARO.- ¡Sólo la amordacé una vez! ¡Por el amor de Dios! ¡Sólo
una vez!
ÜCTAVIO.- ¿A quién?
LÁZARO.- No te importa a quién.
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OcTAVIO.- A mi hermana.
LÁZARO.- Tú también estabas allí y no la amordacé.
ÜCTAVIO.- Tenía sólo diez años.
LÁZARO.- Tú también estabas allí y no la amordacé.
OcTAVIO.- Soledad tenía sólo diez años.
LÁZARO.- Me diste permiso para hacerlo, estabas allí, y no la
amordacé.
ÜCTAVIO.- ¿A quién amordazaste?
LÁZARO.- Estás obsesionado con el fango, con lo podrido, to
dos esos recortes de periódico, te encantaría que te contara algo
repugnante, algo monstruoso, sólo quieres tragar cosas monstruo
sas, eres un enfermo y quieres ver enfermos a tu alrededor, no sé
por qué hablo contigo.
ÜCTAVIO.- Porque pensabas que iban a rajar el Fray Angélico.
Porque ya has dejado de vigilar.
LÁZARO.- ¿Qué hace esa foto aquí?
ÜCTAVIO.- Es el perro que maté.
LÁZARO.- ¿Y por qué tienes la foto del perro?
ÜCTAVIO.- Lo andan buscando.
LÁZARO.- ¿Quién?
ÜCTAVIO.- Una mujer.
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LÁZARO.- ¿Cómo se llama?
ÜCTAVIO.- Hadewijch.
LÁZARO.- ¿Mataste al perro de Hadewijch?
ÜCTAVIO.- No sabía de quién era-el perro.
LÁZARO.- ;Mataste al perro!
ÜCTAVIO.- ¿Conoces a Hadewijch?
LÁZARO.- ¿Cuándo vino a la tintorería?
ÜCTAVIO.- Ayer.
LÁZARO.- ¿Por qué?
ÜCTAVIO.- Quería limpiar.
LÁZARO.- ¿Limpiar?
ÜCTAVIO.- Un vestido de novia.
LÁZARO.- No puede ser.
ÜCTAVIO.- Se ha casado.
LÁZARO.- No puede ser.
ÜCTAVIO.- Hubo que limpiarlo dos veces.
LÁZARO.- ¿Trajo un vestido de novia?
ÜCTAVIO.- Lo trajo lleno de manchas.
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LÁZARO.- ¿Qué te dijo?
OcTAVIO.- El barro le llegaba a la cintura.
LÁZARO.- ¿Qué significa lleno de barro?
OcTAvro.- Como si hubiera estado escarbando tumbas...
LÁZARO.- Eres un enfermo.
ÜCTAVIO.- ... como si hubiera estado fornicando con algún esqueleto.
LÁZARO.- ¡Mataste a su perro a propósito!
ÜCTAVIO.- ¿Por qué iba yo a matar a su perro a propósito?
LÁZARO.- ¿Nunca la habías visto antes?
ÜCTAVIO.- ¡No!
LÁZARO.- ¿Nunca?
ÜCTAVIO.- ¡Te juro que no!
LÁZARO.- ¿Y tu hermana, y tu hermana, y tu hermana?
ÜCTAVIO.- ¡No!
LÁZARO.- Me comeré su corazón.
ÜCTAvro.- ¡No puedes decir Me comeré su corazón!
LÁZARO.- Todo ha cambiado.
ÜCTAVIO.- Sí, todo ha cambiado.
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LÁZARO.-

Desde que mataste al perro todo ha cambiado.

OcTAVIO.-

Desde que dejaste de vigilar el Fray Angélico ha

cambiado.
LÁZARO.-

Ahora se puede decir cualquier cosa.

ÜCTAVIO.-

Me entró miedo, sólo eso, me entró miedo y lo maté.

LÁZARO.-

Se puede decir incluso Me comeré su corazón.

ÜCTAVIO.-

¿Ya no te acuerdas de todo lo que hicimos por mie-

do?
LÁZARO.ÜCTAVIO.LÁZARO.-

Voy a dejar esta piedra en la tintorería.
¡Miles, miles de cuerpos... !
¿Me escuchas? ¡Voy a dejar esta piedra en la tintore

ría!
ÜCTAVIO.-

Ya te he dicho que soy un asesino.

LÁZARO.- ¿Dónde está el vestido de Hadewijch? ¿Dónde está
el maldito vestido de Hadewijch?
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TINTORERÍA
HADEWIJCH.- ¡Me han arrancado la cadena! ¡Me han atacado! (Se
señala el cuello) Les he dado todo. (Jadea tratando de sofocar la tos)
ÜCTAVIO.- ¿Han intentado violarla?
HADEwucH.- ¿Violarme?
ÜCTAVIO.- Sí, violarla.
HADEWIJCH.- No, supongo que no.
ÜCTAVIO.- Supone ...
HADEWIJCH.- He salido corriendo.
ÜCTAVIO.- ¿La han tocado?
HADEWUCH.- No, no lo sé.
ÜCTAVIO.- ¿Dónde la han tocado?
HADEWIJCH.- Creo que no me han tocado.
ÜCTAVIO.- ¿Cree que no?
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HADEWIJCH.ÜCTAVIO.-

No me han tocado.

¡Cerdos!

HADEWIJCH.ÜCTAV1O.-

cuello.

Ya me encuentro mejor.

(Descubre un rastro de sangre) Tiene usted sangre en el

HADEWIJCH.ÜCTAVJO.-

Vamos a la policía.

HADEWIJCH.OcrAVIO.-

Es solo un arañazo.

¡Están dejando de vigilar!

HADEWIJCH.ÜCTAV10.-

No hace falta ir a la policía.

¿Le da miedo la policía?

HADEWIJCH.ÜCTAV10.-

¿Dónde, dónde?

Ya no hay rastro de sangre.

¡Es necesario ir a la policía!

HADEWIJCH.-

Eran sólo unos niños.

ÜCTAVIO.- No se compadezca de los niños. Algún día azotarán
a sus mujeres, azotarán a sus hijos, no serán buenos.
HADEWIJCH.ÜCTAVIO.-

Eran mis alumnos. Eran ellos ... Sé quienes son.

¿Se dedica usted a la enseñanza?

HADEWIJCH.-

Sí.
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ÜCTAVIO.- ¿Y los estudia usted?
HADEWIJCH.- No le entiendo.
ÜCTAVIO.- Que si estudia usted a los niños.
HADEwucH.- ¿Perdón?
ÜCTAVIO.- Ya sé de que la conozco.
HADEWIJCH.- No sé ...
ÜCTAVIO.- Usted fue la maestra que se fugó con aquel niño antes
de la Seguridad. La que se marchó a un hotel, con un niño, con
un alumno.
HADEWIJCH.- Yo no me he fugado con ningún niño.
ÜCTAVIO.- Claro que es usted. Salió su foto en todos los perió
dicos.
HADEwucH.- Se equivoca usted de persona. Yo no me fugué con
un niño.
ÜCTAvro.- Yo vi su foto en el periódico. Y la foto del hotel donde
les descubrieron. Cuando entró la policía estaban juntos, usted y
el niño, desnudos. ¿No es así? Se tuvo que trasladar de ciudad.
HADEWIJCH.- Jamás he estado con un niño en un hotel. Jamás
salió una foto mía. Sólo apareció una columna pequeña, simple
mente le di un beso en los labios, me vieron dándole un beso en
los labios, cuando terminó la clase, nada más, yo no soy esa del
hotel, salió una columna así de pequeña, sin foto, ni siquiera me
echaron del colegio, me trasladé por voluntad propia, le di un beso,
le acaricié un poco, nada más, eso fue antes de la Seguridad ...
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ÜCTAVIO.- Era una broma.
HADEWIJCH.- ¿El qué?
OCTAVIO.- Lo del hotel, era mentira, una broma, me lo he in
ventado, se lo iba a confesar inmediatamente ... Todo mentira.
HADEWUCH.- ¿Me puedo llevar ya el vestido?
ÜCTAVIO.- He trabajado toda la noche. Sería una pena que lo
volviera a ensuciar.
HADEWIJCH.- No volveré a ensuciarlo.
ÜCTAVIO.- Aunque, ya sabe, puede traerlo cuando quiera.
HADEWIJCH.- ¿Le han dicho algo del perro?
OcrAVIO.- ¡Un momento!
HADEWIJCH.- ¿Qué sucede?
ÜCTAVIO.- Todavía no puede llevárselo. Acabo de descubrir una
mancha. Es tan dificil limpiar algunos vestidos.
HADEWIJCH.- No importa, me lo llevaré.
ÜCTAVIO.- No consentiré que se lleve usted el vestido si no está
completamente limpio. Completamente limpio. Se trata de mi
orgullo profesional. No puedo permitir que se lo lleve. ¿Lo ve?
No está completamente limpio.
HADEWIJCH.- Lo comprendo.
ÜCTAVIO.- Vuelve usted a sangrar.
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HADEWIJCH.- No es nada.
ÜCTAVlO.- La acompañaré a casa.
HADEWIJCH.- No hace falta.
ÜCTAVlO.- Pueden atacarla de nuevo.
HADEWIJCH.- Seguro que no.
ÜCTAVlO.- Están pasando cosas Incompatibles.
HADEWIJCH.- Cogeré un taxi.
ÜCTAVlO.- Aún así la acompañaré.
HADEWIJCH.- ¿Por qué?
ÜCTAVlO.- Cerraré la tintorería.
HADEWIJCH.- No puede cerrar la tintorería.
ÜCTAVlO.- ¿Cree que si cierro la tintorería cometo un pecado
contra la ética capitalista del trabajo?
HADEWIJCH.- No sé lo que quiere decir.
ÜCTAVlO.- La pereza, CoMBEFERRE dice que la pereza es un pecado contra la ética capitalista del trabajo. Él se lo explicará mejor.
COMBEFERRE.- ¿Por qué pensáis que el poder os protege?
¿Por qué pensáis que invierte dinero
en proteger vuestros cuerpos?
El poder protege vuestros cuerpos
porque sois una fuerza productiva.
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Y prolongan la duración de vuestras vidas
para que continuéis consumiendo aquello que habéis producido.
No os protegen por ninguna otra razón.
No os libraron de los terroristas por ninguna otra razón.
No aniquilaron a millones de inocentes por ninguna otra razón.
Es una relación mercantil.
La existencia humana tiene un valor industrial
Buscan vuestra fuerza, utilidad, docilidad...
Buscan eso en un cuerpo
que no es más que asiento de necesidades y deseos.
Sois hombres económicos.
Muñecos políticos.
Cuerpos dóciles.
Vuestro cuerpo es un simple objeto de intervención política.
¿No pensaréis que sois una fuerza productiva por naturaleza?
Para que el cuerpo sea productivo debe estar sometido.
Son necesarios la vigilancia y el control.
Sois una fuerza productiva gracias a la obediencia.
Coméis gracias a la obediencia.
Sois felices gracias a la obediencia.
La obediencia es vuestro paraíso.
Cada uno de los minutos que componen vuestra vida productiva
lleva consigo sus obligaciones y prohibiciones.
Tú, Octavio, eres simplemente empleo del tiempo.
Eres sobre todo tiempo útil.
A veces la arquitectura garantiza la obediencia.
Como las cárceles.
Esta tintorería garantiza tu obediencia.
La estructura de la ciudad garantiza tu obediencia.
Y aunque tu fuerza productiva delimita tu libertad
Te sientes libre gracias a la obligación.
Y no reclamas ser algo más que mera existencia humana.
Y por esa razón acabarás conmigo.
Y por esa razón me odiarás.
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HADEWIJCH.ÜCTAVIO.-

¿La dejó usted en casa de alguien?

HADEWIJCH.ÜCTAVIO.-

No.

Quiero decir, ¿ha amenazado usted a alguien con ella?

HADEWIJCH.ÜCTAVIO.-

¿Por qué tiene una piedra en el mostrador?

No.

Es peligroso. Es muy peligroso que regrese sola a casa.

HADEWIJCH.-

Pero ahora no voy exactamente a casa.

ÜCTAVIO.- ¿Y a dónde quiere ir? Debe usted ir exactamente a
casa. Es mejor.
HADEWIJCH.-

Sí, tal vez es mejor que vaya a casa. (Tose)

ÜCTAVIO.- Mi hermana podría hacerle un reconocimiento.
Desinfectarle las heridas. Está arriba, en la clínica, es una perso
na extraordinaria ...
HADEWIJCH.ÜCTAVIO.-

Si le sucediera algo malo me sentiría culpable.

HADEWIJCH.ÜCTAVIO.-

Me encuentro bien.

Estoy perfectamente.

No me lo perdonaría jamás.

HADEWIJCH.- Déjeme en paz, no hay ningún peligro. Me he
hecho yo misma las heridas, con las llaves, me hago heridas con
las llaves, con las llaves, con todo, ¿ve esta cuchilla?, así, así, así...
es una enfermedad como otra cualquiera, ¿no lo sabía?, hay mu-
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cha gente haciéndose heridas, heridas, es una enfermedad frecuente,
¿entiende?, frecuente, desde que empezó la Seguridad, frecuente,
como la cleptomanía, como... me hago heridas y finjo que me han
atacado, es una enfermedad... ¿usted no tiene ninguna enfermedad? No es necesario, no es necesario que me acompañe, todo está
tranquilo, todo está seguro ahí fuera, totalmente seguro, como
siempre, la ciudad está tranquila.
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TINTORERÍA
ÜCTAVIO.-

¿Lo has hecho bien en el hospital?

SOLEDAD.- He conectado goteros, he sacado sangre, me han
salpicado de meados, he pinchado en culos, brazos, ombligos, he
limpiado llagas, he limpiado llagas, he limpiado llagas, vómitos,
he cambiado pañales a los viejos, he visto a un tipo morir. .. Todo
lo he hecho bien.
ÜCTAVIO.-

¿Qué has visto?

SOLEDAD.- Hoy he visto a una mujer sin piernas. Las perdió en
un accidente de tráfico. Todos los días traen a gente de la carrete
ra. Eso no es Incompatible.
OcTAVIO.SOLEDAD.ÜCTAVIO.-

Le he dicho a Hadewijch ...
¡Estúpido! ¡Imbécil! ¡Estúpido!
Necesita tu ayuda. Podrías hacerle un reconocimien

to. Practicar.
SOLEDAD.- ¡La pobre mujer no tenía piernas y decía que le pi
caban. Decía que tenía picores de la rodilla para abajo. Devoraba
las sábanas!
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ÜCTAVIO.- Nunca voy a convertirme en hombre.
SOLEDAD.- Ya eres hermano. No te hace

falta

OcrAvro.- ¿Es malo ser un hombre?
SOLEDAD.- Es lo peor.
ÜCTAvro.- Pero nunca vamos a tener hijos.
SOLEDAD.- Nunca.
ÜCTAvro.- Nos quedaremos solos.
SOLEDAD.- No necesitamos a nadie.
ÜCTAVIO.- Nadie nos quiere.
SOLEDAD.- Nadie.
ÜCTAVIO.- ¿Y quién nos va a cuidar?
SOLEDAD.- El uno al otro.
ÜCTAVIO.- ¿Y si no sabemos cuidarnos?
SOLEDAD.- Nos moriremos.
ÜCTAVIO.- Y nos encontrarán muertos.
SOLEDAD.- Nadie nos va a encontrar.
ÜCTAVIO.- Con nosotros se acaba todo.
SOLEDAD.- Todo, todo.
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ser hombre.

ÜCTAVIO.- Padre muerto y madre muerta.
SOLEDAD.- Todos muertos.
ÜCTAVIO.- Nos vencerán.
SOLEDAD.- Así debe ser.
ÜCTAVIO.- Ni siquiera los buenos se libran.
SOLEDAD.- Ni siquiera el que hizo bien su trabajo.
ÜCTAVIO.- No me dejes nunca.
SOLEDAD.- No.
ÜCTAVIO.- No te mueras antes que yo.
SOLEDAD.- Nos moriremos juntos.
ÜCTAVIO.- ¡Juntos!
SOLEDAD.- Sí, juntos.
ÜCTAVIO.- ¿Y si te mueres antes? ¿Qué haré contigo? No sabré
qué hacer.
SOLEDAD.- Créeme, nos moriremos juntos.
ÜCTAVIO.- Nos moriremos juntos ...
SOLEDAD.- ¡Cuidado, me has cortado, estúpido, payaso estúpido!
ÜCTAVIO.- (Le lame la herida que le ha hecho con la cuchilla en las
piernas) Perdona, perdona. Ha sido un accidente.
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SOLEDAD.- ¡Imbécil! ¡Mira qué cantidad de sangre!
ÜCTAVIO.- Ha sido sin querer.
SOLEDAD.- ¡Lo haces a propósito! ¡Imbécil, hijo de puta!
ÜCTAVIO.- ¡No soy de esos!
SOLEDAD.- ¡Me haces daño a propósito! ¡Lo provocas, lo provo
cas!
ÜCTAVIO.- ¡No me he dado cuenta!
SOLEDAD.- ¡Cinco hermanos en el hospital! ¡Cinco! ¡Todos con
los mismos síntomas!
ÜCTAVIO.- ¡Yo no soy de esos que provocan los accidentes!
SOLEDAD.- ¡Los cinco hermanos a punto de morirse! ¡Envene
nados por su propia madre! ¡Un accidente!
ÜCTAVIO.- (Con los labios llenos de la sangre de su hermana) ¿Hay
más gente como nosotros?
SOLEDAD.- A puñados, iguales que nosotros.
ÜCTAVIO.-Pero iguales.
SOLEDAD.- Sí.
ÜCTAVIO.- Con el mismo nudo en el estómago.
SOLEDAD.- Asustados como nosotros.
ÜCTAVIO.- Iguales.
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SOLEDAD.- Gente a la que no quiere nadie.
ÜCTAVIO.- Idénticos a nosotros.
SOLEDAD.-Idénticos.
ÜCTAVIO.- Y todavía más asustados.
SOLEDAD.- Todavía más.
OcTAVIO.- No somos los únicos.
SOLEDAD.- Ni mucho menos.
ÜCTAVIO.- Prométemelo.
SOLEDAD.- Te lo prometo.
ÜCTAVIO.- ¿Has conocido a alguien así?
SOLEDAD.- Todos los días.
ÜCTAVIO.- ¿Todos los días hay gente como nosotros?
SoLEDAD.-Todos los días viene a follarme alguien como nosotros.
ÜCTAVIO.- ¿Y gritan por dentro?
SOLEDAD.- Gritan sin parar.
ÜCTAVIO.- ¿Y tú qué haces?
SoLEDAD.-Amarlos.
ÜCTAVIO.- Si un día llegara LÁZARO, ¿qué harías?
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SOLEDAD.- ¡Imbécil, imbécil!
ÜCTAVIO.- Hadewijch necesita tu ayuda.
SOLEDAD.- Hijo de puta, hijo de la gran puta...
ÜCTAVIO.- No salgas, no salgas, no me dejes solo, tengo miedo.
SOLEDAD.- Ya sé, ya sé lo que quieres, ya, ya, ya... Tú también
necesitas esto. El cuerpo. El cuerpo. El cuerpo. ¡Habla, habla, habla!
CoMBEFERRE.- Un cuerpo no es estrictamente lo mismo que
un hombre.
Ser cuerpo y ser hombre son dos cosas distintas.
Un hombre es una forma jurídica y moral.
Y la humanidad es un conjunto de reglas.
El cuerpo se encuentra cercado por «lo humano».
¿Quién resistiría una historia de los cuerpos?
Estáis agobiados y sólo encontráis calma en el cuerpo puro.
En la penetración, en la felación, en todo tipo de aberraciones.
Por esa razón a las putas se les encomienda el papel de redentoras.
Ellas están dispuestas a morir por todos los hombres.
Están dispuestas a amar a todos aquellos que no aman.
Las putas son el gran Jesucristo.
En momentos de gran tensión espiritual le soltáis a vuestro
legislador:
Oiga, señor juez, me apetece echar un buen polvo, follar,
una buena mamada, cerveza, y joder como si estuviera disparando.
El cuerpo es lo único que produce la verdad.
El sexo es una de esas cosas
que el hombre practica
para demostrarse a sí mismo
que sigue siendo un hombre,
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es decir, un ser anatómico,
transferencia violenta de semen,
de sustancias químicas relacionadas con el placer.
ÜCTAV10.-

Puta, puta, puta, ...
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TERCERA PARTE:
ELOGIO DE LO CONCRETO

COLEGIO
LÁZARO.- Mírate las uñas. Con la pintura descascarillada. Como
si hubieras estado arañando la tapa de un ataúd. Pintura de mier
da. Pintura barata. Eres peor que una furcia. Mírate un segundo.
Eres basura blanda. Eres sólo restos. Un trozo. Materia, masa,
objeto... ¿Y aún así, te has atrevido a decirme que no? ¿Crees que
soy poco? ¿Soy poco? ¿Menos que sustancia existente, menos que
carne? ¿Me esforcé poco en la vida? ¿Tengo lo que me merezco?
¿Quién va a soportar tu sudor, tus gimoteos, tus mocos, tus fle
mas, tus arrugas, tu grasa, tu peste a sangre, tu pelo sucio, quién?
¡Sólo yo! ¡Sólo yo! ¡Sólo una víctima! ¡Me hice víctima por ti!
Maldita seas. He visto el vestido, he visto el vestido en la tinto
rería. Tengo la sensación de que no he nacido nunca. Soy nadie.
¿Y te atreves, te atreves incluso a lanzar una piedra contra nadie,
contra uno que no ha nacido jamás?

HADEWIJCH.- (Grita, grita, grita) ¡Están todos muertos! ¡Todos!
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TINTORERÍA
ÜCTAVIO.- ¿Cómo sabemos si es auténtico?
HADEWIJCH.- Están todos muertos.
ÜCTAVIO.- ¿Cómo sabemos si los cincuenta niños son auténti
cos? Puede que también se inventen los accidentes. Se lo inven
tan todo.
HADEWIJCH.- Quiero caminar alrededor de mis huesos. No se
guir pegada a mi ser. Soy un fallo del ser. El ser falla. Soy un fallo
del ser. El payaso quiere arrancarme la boca para hacerse una
careta. Utilizando mis cuchillas, mis llaves ... Así, así, así. ..Un
cuerpo indeseable con deseos. ¿Dónde se ha visto? Un cuerpo
indeseable con deseos. Todavía no he muerto, ¿verdad? Todavía
no he muerto. Casi muerta. Casi muerta. Las cosas corporales.
Qué asco. Las cosas corporales. Así, así, así... Con la cuchilla.
¿Dónde está la que cura? ¿Dónde está esa que puede curar? La
que devora.
ÜCTAVIO.- Hadewijch, Hadewijch, no se vaya usted de la tinto
rería. Iré a buscar a mi hermana.
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UN CALLEJÓN
LÁZARO.- Necesito una mujer que me coma el cuerpo.
SOLEDAD.- Para ti no. Para ti no soy una puta. Para ti no hay
redención.
LÁZARO.- Me corresponde. Una parte de tu compasión me co
rresponde. Si me das la parte de tu compasión que me correspon
de entonces mi cuerpo producirá la verdad, es decir, el suelo, el
cielo, mi camisa, mi café, todo será verdad. Todo se volverá con
creto por fin. Aún no he nacido. Necesito algo concreto. Necesi
to tu cuerpo. Tu cuerpo es lo concreto. De una manera o de otra,
follándote o golpeándote, tu cuerpo será mi redención. Eres una
puta, y estás aquí para eso.
SOLEDAD.- Cincuenta niños en llamas, mi alma en llamas, y tú
me hablas de tu cuerpo.
LÁZARO.- He llegado a lo más hondo. No me importan los cin
cuenta niños. No me importan en absoluto. No he visto sus cuer
pos carbonizados, mutilados, no he presenciado el accidente, sólo
he visto fotos, fotos, ¿y qué es una maldita foto? ¿Una foto es la
realidad? No he sentido nada mirando esas fotos. No sé si son
verdad o mentira, porque no he nacido. Te aviso, si no quieres ser
una puta para mí tendré que golpearte. Lo necesito. Necesito
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golpearte. Escuchar el ruido que hace un cuerpo contra otro cuer
po. Necesito algo concreto. Algo como el ruido. Necesito que los
cuerpos produzcan la verdad. ¡Alza tus brazos al cielo, puta, y pide
amor! Voy a romper tu cara de virgen. Voy a escuchar el ruido
concreto. Voy a golpear un cuerpo concreto. Voy a golpearte.
SOLEDAD.LÁZARO.-

¿Por qué sabes que me voy a dejar golpear?

Voy a golpearte.
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UN CALLEJÓN

ÜCTAVIO.- ¿Dónde está mi hermana?
LÁZARO.- El que llevaba el autobús conducía borracho. ¿Lo
sabías? ¿Se puede considerar, entonces, un accidente? ¿Se embo
rrachó el conductor para aumentar la probabilidad de que ocurriera
un accidente? ¿Quería matar a los cincuenta niños y por eso se
emborrachó? ¿Está relacionado el mal con la estadística?
ÜCTAVIO.- ¿De quién es esta sangre?
LÁZARO.- Es de la cara concreta de tu hermana. Es sangre con
creta.
ÜCTAVIO.- ¿Dónde está mi hermana?
LÁZARO.- Cada día de nuestras vidas, cada uno de los días que
transcurren, es una premonición de este momento. Antropofagia.
Nos sumergimos en el elemento destructivo. Vamos, Octavio.
Antropofagia. Lo estamos deseando. Saca el cuchillo y entona un
elogio de lo concreto. Ya he nacido. Ya he nacido del todo. He
nacido para que tú puedas cortarme en trozos, como si fuera un
perro.
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TINTORERÍA
HADEWIJCH.- ¿Puedes devorarme?
SOLEDAD.- No he conseguido salvar a ninguno de esos niños.
Ayer doné todos mis órganos. Pero no tuve valor para ahorcar
me. ¿Usted ha donado sus órganos?
HADEWIJCH.- ¿Puedes devorarme?
SOLEDAD.- Lo que de verdad me hubiera gustado en la vida es
hacer autopsias. Conocer los cuerpos a fondo. Aunque a veces
pienso que las putas follamos como si hiciéramos autopsias. Fo
llar es igual que hacer autopsias.
HADEWIJCH.- Si ya no puedo verle entrar por las mañanas, si ya
no puedo enseñarle, si ya no puedo rodear su muslo con mis
manos, trece años y todavía podía rodearle el muslo con mis
manos.
SOLEDAD.- En Bosnia todavía están reconociendo cadáveres.
Tienen extendidos los esqueletos sobre el suelo de un gimnasio,
con algunos restos de ropa, calzado. Los anillos, las pulseras, las
dentaduras, todo eso lo han robado ... La mayoría de los familia
res no aparecen, sienten vergüenza, quieren empezar de cero, no
quieren que les relacionen con las víctimas ... Hay miles de cadá-
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veres extendidos sobre el suelo de un gimnasio, en Bosnia, desde
hace decenas y decenas de años. Creo que no me han golpeado
lo suficiente.
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OCTAVIO MALTRATA A

CoMBEFERRE

ÜCTAVIO.- ¿Hacía falta un autobús, un conductor borracho, un
camión de material inflamable, y cincuenta niños? ¿Hacía falta?
¿Hacía falta todo eso para sacar conclusiones? ¿Has conseguido
demostrar algo? Vienes aquí y nos pides cosas, nos pides belleza,
bondad, nos pides todo eso como si nos pidieras caramelos, quie
res caramelos. Y yo te digo, pídeme algo concreto y te lo daré,
pídeme por ejemplo un caballo en llamas. ¿Hacía falta un auto
bús, un conductor borracho, un camión de material inflamable y
cincuenta niños para que encontraras la verdad y te sintieras or
gulloso por haber encontrado la verdad? ¿Quién eres tú? Depen
der de las desgracias humanas para fabricar un pensamiento. ¿Eres
una fábrica de pensamientos? T ú quieres triunfar con tu pensa
miento a costa del horror. El pensamiento nace de la catástrofe,
¿verdad?, el pensamiento nace de la catástrofe ... La cosa es la
siguiente, tú, tú necesitas el exterminio para poder pensar, tú ne
cesitas mi fracaso y mi desesperación para poder pensar, para
encontrar la verdad, para apropiarte de la moral. Tú prefieres el
fracaso de lo humano, definitivamente prefieres el fracaso de lo
humano, necesitas nuestro fracaso, eres un caníbal del fracaso de
lo humano. Si no existiera el fracaso de lo humano perderías tu
trabajo, ¿no es así? Te quedarías sin cosas que pensar, ¿no es así?
El fracaso de lo humano garantiza la continuidad del pensamien
to y del sufrimiento general. ¿Sabes una cosa? Te comportas igual
que aquel Dios de la Biblia, aquel que sólo por presumir delante
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del diablo, por ganarle una apuesta, como tú dices, cubrió al po
bre Job de úlceras y mató a toda su familia. Aunque no lo creas,
te comportas igual que aquel. ¿Hacían falta cincuenta niños car
bonizados? ¿Hacían falta? Tú reflexionas sobre el bien y sobre el
mal, pero reflexionas sobre el bien y el mal simplemente para
poder castigarnos, como un opresor más. La tiranía del idealismo,
eso es, la tiranía del idealismo. ¿Qué diablos has demostrado? Basta
ya, maldita sea, déjanos ser cuchillos de untar mantequilla y ver
pasar las moscas. ¡Escucha, escúchame bien! No nos importa ser
estúpidos, no nos importa ser miserables, no nos importa ser in
significantes, en el fondo somos sagrados y miserables, simplemen
te por ser hombres, y no podemos hacernos cargo de la humani
dad, simplemente por ser hombres. Déjanos en paz, por el amor
de Dios, ya te he dicho que queremos ser cuchillos de untar man
tequilla y ver pasar las moscas, nada más. ¿Puedes explicarnos la
razón por la que nos has llevado a la nada? Tú no eres la ley. Tú
vienes diciendo lo que está bien y lo que está mal, pero no eres
la ley. Para ti todo debe ser justo. No existe otra cosa que la jus
ticia. Pero no eres la ley. La ética, la ética en todo, la ética en cada
palabra. Pero nosotros sólo queremos existir tristemente, triste
mente. Nosotros queremos presente puro. Existir es ya una vic
toria. ¡Dios mío! ¡Cincuenta cadáveres, cincuenta niños quema
dos vivos sólo para tu satisfacción! ¡Sólo para vemos actuar! El
horror satisface una parte de ti, ¿verdad? El horror satisface una
parte del pensamiento, estoy seguro de eso. ¿No habéis causado
ya demasiado daño entre todos? El pensamiento es complejo, la
matanza es simple, cuánta desconexión entre lo complejo y lo
simple, cuánta desconexión, entre lo complejo y lo simple, ¿no te
das cuenta?, cuánta desconexión, cuánta distancia... ¿En qué
punto de la distancia estamos nosotros? ¿En que punto de la dis
_
tancia entre lo complejo y lo simple están los muertos? Entre lo
complejo � lo simple, ¿dónde están los muertos, dónde se pudre
este expenmento?... Quiero un caballo en llamas eso es lo único
que quiero. Así que tú pretendías diseccionarno;, tú querías que
esto fuera un cuento moral, un maldito cuento moral, pero voy a
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hacerte fracasar. No vamos a servir para nada. Para nada. Igual
que esos cincuenta niños, para nada. ¡Cincuenta niños para aca
bar con cuatro seres insignificantes! ¿En qué lugar entre lo com
plejo y lo simple? ¿Cómo es posible, cómo es posible que la vida
pueda continuar normalmente? Después de todo ... Un cuento
moral. ..
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TINTORERÍA
SOLEDAD.- No me han golpeado lo suficiente.
ÜCTAVIO.- Debería haberme quedado contigo. No desplazarme.
SOLEDAD.- ¿Sabes que han matado a la familia del conductor del
autobús? Han salido a la calle con palos, con cuchillos, los han
matado, a todos, a sus hijos, a su mujer, a su perro... Los han dego
llado en plena calle. Después han saltado sobre los cadáveres.
ÜCTAVIO.- Te quiero.
SOLEDAD.- Hoy es un día importante.
ÜCTAVIO.- ¿Cuando nacimos éramos igual que ahora?
SOLEDAD.- Nosotros no nacimos. Siempre tuvimos la misma
estatura. Como los monstruos. Como si nos hubieran hecho con
pedazos de muerto.
ÜCTAVIO.- No crecimos.
SOLEDAD.- No.
ÜCTAVIO.- Huele a gas.
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SOLEDAD.- Duerme.
OcrAVIO.- Huele a gas.
SOLEDAD.- Estoy preñada.
ÜCTAVIO.- ¿De quién?
SOLEDAD.- No lo sé.
ÜCTAVIO.- Voy a abrir la ventana.
SOLEDAD.- No abras la ventana. Échate.
ÜCTAVIO.- ¿Y si el niño es mío?
SOLEDAD.- Es una comadreja. Un hijo al que una madre nunca
podría besar.
ÜCTAVIO.- ¿No vamos a salvarnos?
SOLEDAD.- Mira tu chaqueta. Está llena de sangre. ¿Cómo vamos a salvarnos? La tintorería está llena de sangre.
ÜCTAVIO.- Todo ...
SOLEDAD.- Sólo vamos a cambiar de sitio.
ÜCTAVIO.- Necesito...
SOLEDAD.- ¿Qué?
ÜCTAVIO.- Necesito ...
SOLEDAD.- Hacemos una cosa. Deja el gas abierto y la ventana
entreabierta. Y luego nos dormimos. Lo echaremos a suertes. A
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ver qué pasa mañana. Si nos despertamos tendremos que ser más
fuertes. Mucho más fuertes. Y ya no saldremos nunca. Nunca.
ÜCTAVIO.- ¿Qué hemos hecho mal?
(Pausa)
SOLEDAD.- Hemos exterminado, sí, hemos exterminado.
ÜCTAVIO.- Eras una niña.
SOLEDAD.- Hemos exterminado.
ÜCTAVIO.- No te dio tiempo a exterminar.
SOLEDAD.- Lo hemos hecho todo mal.
ÜCTAVIO.- Lo hicimos.
SOLEDAD.- Exterminar.
ÜCTAVIO.- Por fin lo hemos dicho.
SOLEDAD.- Sí , lo hemos dicho: exterminar.
ÜCTAVIO.- ¿No tenemos derecho a seguir existiendo?
SOLEDAD.- No lo sé.
(Pausa)
ÜCTAVIO.- Y si ...
SOLEDAD.- Que decida el aire.
ÜCTAVIO.- ¿Y si el aire ...?
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SOLEDAD.- Qué más da.
ÜCTAVIO.- La piedra está manchada de sangre.
SOLEDAD.- Sí.
ÜCTAVIO.- Una vez escuché que a un hombre sin miedo lepo
dían abrir el estómago sin anestesia. Decían que el miedo, y solo
el miedo, era la causa del dolor.
SOLEDAD.- Era verdad. Antes.
ÜCTAVIO.- A un hombre sin miedo le podían abrir el estómago
sin anestesia.
SOLEDAD.- ¿Y esos pájaros en los pies?
ÜCTAVIO.- ¿Qué?
SOLEDAD.- Tenemos pájaros, cuervos...
ÜCTAVIO.- Sí, sí.
SOLEDAD.- En los pies. ..
ÜCTAv10.- ¿Crees que CoMBEFERRE ha hecho bien su trabajo?
¿Crees que esto es un cuento moral?
SOLEDAD.- Que decida el aire.
ÜCTAVIO.- Que decida el aire.
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