
teatroautorexprés

FÉLIX ESTAIRE
MOTEL OH!
Sustancia de amor en una huida 
y cuatro pasos hacia el fuego

M
O

TE
L 

O
H

! 
 F

ÉL
IX

 E
ST

A
IR

E
Fu

n
d

A
cI

ó
n

 S
g

A
E



Félix ESTAiRE
MOTEl OH!
Sustancia de amor en una huida 
y cuatro pasos hacia el fuego

Edición no vEnal dE la Fundación SGaE 
para la promoción y diFuSión dE tExtoS tEatralES objEto dE EStrEno



Sin la autorización por escrito de la editorial, no se permite la reproducción total o 

parcial de esta obra ni tampoco su tratamiento o transmisión por ningún medio 

o sistema.

De igual manera, todos los derechos que de ella dimanen, cualquiera que sea la 

naturaleza de estos, así como las traducciones que puedan hacerse, incluyéndose 

igualmente las representaciones profesionales y de aficionados, las películas de 

corto y largo metraje, recitación, lectura pública y retransmisión por radio o tele-

visión, quedan estrictamente reservados. Se pone un especial énfasis en el tema 

de las lecturas públicas, cuyo permiso deberá asegurarse por escrito.

Las solicitudes para la representación de esta obra, de cualquier clase y en cual-

quier lugar del mundo, habrán de dirigirse a Sociedad General de Autores y 

Editores, SGAE, en la calle de Fernando VI número 4, 28004 Madrid, España.

MOTEl OH!
Primera edición, 2016

© De Motel Oh!: Félix Estaire

© Para esta edición: Fundación SGAE, 2016

Coordinación editorial: Pilar López. Diseño de cubierta: El Taller de GC. 

Maquetación: José Luis de Hijes. Corrección: Susana Pulido. 

Imprime: Estugraf Impresores, S. L.

Edita: Fundación SGAE

Bárbara de Braganza, 7, 28004 Madrid / publicaciones@fundacionsgae.org

www.fundacionsgae.org

EDICIÓN PROMOCIONAL. PROHIBIDA SU VENTA

D. L.: M-41013-2016

A Maribel, Marta, Joseba y Álvaro. 

Por el cariño y la confianza



Esta es mi mano izquierda y esta es mi mano derecha. Una solamente habla 
y la otra solamente escucha. Forman una pareja perfecta porque una habla por 
las dos y la otra calla por los tres… es decir, por ambas manos y por mis 
ganas de matar a alguien con esta mano mía tan callada.
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una huida

Iago toca una guitarra o un teclado (o el teclado del piano está en 
su móvil y suena por un altavoz) mientras los cuerpos de Tello y Dess 
se regalan el gozo que les ata. Lía puede estar sentada junto a la 
pareja porque los cuatro están en escena, aunque en dos espacios 
y/o tiempos distintos. Podrían ser dos habitaciones contiguas de un 
mismo motel de carretera, repito: “podrían ser”. Al poco, Tello y Dess 
pueden decidir compartir un cigarrillo. Lía distrae las manos de 
Iago, que ya no pueden tocar la guitarra.

dESS.— (Por el tatuaje de Tello) ¿Qué significa?

tEllo.— ¿Qué crees tú que significa?

lía.— La de cosas que se pueden hacer con unas manos y tú las 
entretienes en esa maldita guitarra. (O pantalla, o teclado)

iaGo.— Entre tocar una guitarra y un cuerpo no hay tanta distancia 
como crees.

lía.— Pero tocas la guitarra.

iaGo.— Es lo que quiero que suene.

dESS.— (Leyendo y dibujando las letras con sus dedos) “Carpe diem”.

lía.— Hay cuerdas que al tocarlas se rompen de tanto tiempo que 
hace que no las tocan, ¿sabes? Como si fueran extremadamente 
sensibles al tacto…

Dramatis personae

dESS 
lía

tEllo

iaGo

Lugar

Mil moteles de carretera, que nunca son el mismo pero siempre son 
iguales.

Tiempo

Lo que dura el amor entre tus manos.

Obra libremente inspirada en Otelo de Shakespeare.
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iaGo.— ¿En qué?

lía.— Creemos que compartir la vida tal y como lo hacemos noso-
tros es amar… 

iaGo.— Habla de lo que tú crees y no de lo que yo creo.

lía.— Te engañas… te engañas al pensar que somos tan diferentes.

tEllo.— Tú tienes un mundo aquí que quizá te duela dejar.

dESS.— ¿Qué es el mundo si juntos hacemos un universo?

tEllo.— Agua entre las manos.

dESS.— Nada.

tEllo.— Nada.

dESS.— Vámonos, llévame.

iaGo.— Mírate, Lía, mírate. ¿Quién se engaña más? ¿Tú pensando 
que somos iguales o yo pensando que somos completamente dife-
rentes? (Silencio. Lía se lía) Yo no me he equivocado. Yo estoy aquí 
contigo porque quiero, ¿te das cuenta? Pero eso no significa que 
a mi cuerpo le entren ganas del tuyo cuando el tuyo quiera.

lía.— Si no hay deseo, la rama del árbol ya está partida.

iaGo.— Pues no saltes encima de la rama, que lo que no está del 
todo partido aún se puede volver a juntar.

dESS.— Llévame a que me pinten a mí también el cuerpo. 

tEllo.— No ensucies tu cuerpo con la tinta de una bestia.

iaGo.— Las cuerdas no se rompen, son las manos torpes las que no 
saben bien qué hacer con ellas.

dESS.— ¿Es la furia lo que te has pintado en el cuerpo…?

tEllo.— (Ríe un poco, quizá) No.

dESS.— Tu espalda me parece el mundo entero, inabarcable. (Juega 
con sus dedos por la espalda de Tello) Y aquí estoy yo, ¿ves? Pasean-
do por “tu” mundo.

tEllo.— Pues “aprovecha este momento”, que no sabemos cuánto 
nos va a durar…

lía.— Y tus manos ¿son hábiles o torpes?

iaGo.— ¿No lo sabes?

lía.— El tiempo ha hecho que se me olvide.

iaGo.— Hábiles para lo que gustan y torpes para conservar interés 
en lo que hace tiempo me pareció bello.

lía.— Tienes un frío en los ojos que no soy capaz de descifrar.

dESS.— Llévame lo más lejos que puedas ahora mismo.

tEllo.— ¿Y eso? 

dESS.— Mi padre no nos va a dejar tranquilos.

tEllo.— ¿Y quieres ir lejos? ¿Tan lejos que tu padre no nos encuen-
tre jamás?

dESS.— En mi pecho ya no cabe mi padre, me lo tapan tus espaldas.

lía.— Nos hemos equivocado.
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lía.— O porque mis raíces buscan demasiado dentro, y tan dentro 
ya no hay nada que buscar.

iaGo.— Todos hacemos gestos para nada.

lía.— Yo los hago para algo y tú haces que no sirvan para nada.

iaGo.— No digas tonterías.

lía.— Soplas y se me congelan las manos.

tEllo.— Vivir en ruta no es fácil, se cansa el aire de ser aire.

dESS.— Mira, Tello. Yo dejo aquí mi amor propio y el de mi familia 
para que las gentes lo puedan ver y se lo puedan restregar a los 
míos por la cara. Yo dejo aquí colgadas las coletas y la falda de 
tablas para que a mis padres les duela una hija cada mañana. 
Y pierdo con lo que hago, pero si miro al otro lado de la balanza 
estás tú. Y cuando te veo estas espaldas me imagino recorriendo 
los caminos sujeta a tu cuerpo para que no se me lleve el viento. 
Gozando de una vida que desconocía y que no hace más que gri-
tarme que salga corriendo detrás de ella. Hay más peligros en 
quedarme aquí y en reprimir lo que me pasa que en un millón de 
kilómetros contigo.

tEllo.— Solo te advertía, Flaca… mmm… me hace desvariar esta 
nuca tuya… este olorcito tuyo… 

dESS.— Tú eres el peligro. Fue tocarte y quemarme la mitad del 
cuerpo.

tEllo.— Luego hay otra mitad aún por quemar.

dESS.— Y no aguanta a que la quemes otro día.

tEllo.— Que el viento del camino encienda estas llamas de nuevo.

dESS.— Es que yo quiero ser tu bestia también. Y pintarme el cuerpo 
con el significado que tiene pertenecer a los de tu banda. Y que me 
lleves en esa moto tuya que ruge como mil panteras. Quiero llevar 
tu tatuaje, quiero que se me escriban tus palabras… que se me 
graben a fuego para que no se las lleve el viento. Quiero sentir que 
hueles a viaje cada día, que me lleves a comer con las manos a to-
dos los bares de carretera que nos encontremos en la vida, quiero 
combatir con tu presencia la ansiedad y el gozo que me produce 
esta adicción que tengo de tu cuerpo, quiero ser sórdida cuando 
necesites sordidez y compañera cuando quieras un consuelo… Te 
tengo por carbón, por árbol, por camino y por cicuta, que en pe-
queñas dosis relaja como nada para el sueño pero que en exceso 
puede llegar a matar. No había visto nada del mundo… En eso 
tenía razón el cabrón de mi padre… 

tEllo.— ¿Y si te entran ganas de volverte?

dESS.— Es como si a ti te entran ganas de cortarte los huevos con 
una guadaña. (Tello puede reír) ¿Te apetece? No. Pues lo mismo me 
produce a mí pensarlo.

lía.— Soy yo la que está tratando de ponerle nudos a la rama para 
que no llegue a partirse.

iaGo.— Y yo estoy pensando que si no se le poda, el árbol será más 
débil porque crecerá para donde quiera.

lía.— ¿Y qué hay de malo en eso?

iaGo.— Mujer, el árbol ha de llegar con la savia hasta las últimas 
ramas.

lía.— A mí hace tiempo que no me llega nada hasta las últimas ra-
mas.

iaGo.— Eso es porque no podas tus deseos al alcance de lo que pue-
des conseguir.
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tEllo.— En cuanto venga Ksio nos iremos.

iaGo.— ¿Y si no viene?

tEllo.— Iremos a buscarle.

iaGo.— ¡Joder!

tEllo.— ¿Qué pasa?

iaGo.— Pues que llevamos aquí… ¿cuánto? Casi un mes… 

tEllo.— ¿Cuál es el problema?

iaGo.— A Lía no le sienta bien estar tanto tiempo en un mismo sitio, 
¿sabes? Discutimos, no lo lleva bien.

tEllo.— No nos vamos a ir sin Ksio.

iaGo.— No digo que nos vayamos sin él… 

tEllo.— ¿Te estás agobiando?

iaGo.— No, no sé… puede que un poco…

tEllo.— Deja que me ponga un pantalón y una camiseta y salimos 
a buscarle.

iaGo.— No hace falta… quiero decir que si dijo que iba a venir, 
vendrá…

tEllo.— He dicho que nos vamos a buscarle. Ahora salgo.

Iago se va a su habitación a por un casco de moto.
Tello se mete en la suya y empieza a vestirse. 

Dess.

iaGo.— Lía, no me culpes a mí de lo que te pasa, que lo que te pasa 
es responsabilidad tuya.

lía.— A ti lo que te pasa no es conmigo, aunque sea yo la que lo 
paga. Siempre es así. Tú tienes clavadita en la frente la escenita 
del otro día con Tello. ¿Ves? Tú esperabas que él te eligiera a ti en 
vez de a Ksio igual que yo esperaba que me arrastrara el agua de 
la corriente.

iaGo.— ¡Calla!

lía.— ¿Tienes envidia, Iago? Reconócelo, es sano vivir con envidia. 
A todos nos pasa. Significa que aún te corre la sangre por unas 
venas que, joder, creí que ya no tenían ni una gota para recorrer-
las. ¡Mírame! Soy lo más valioso que tienes y la única que te 
puede ayudar en eso que tanto quieres. 

iaGo.— Hacerte valer no hace que valgas más de lo que vales.

lía.— Ya vendrás, ya.

iaGo.— No me he ido todavía.

lía.— Estás a punto de hacerlo.

Iago se lo piensa. No sabe bien qué decir. Toca un poco la guitarra, 
pero se equivoca un par de veces… 
Tello y Dess terminan de quemar la mitad del cuerpo que les que-
daba sin arder. 
Iago mira a ambos lados de la habitación y sale. Da media vuelta 
al escenario y llama a la habitación donde están Dess y Tello. 
Tello sale a abrirle, pero no entran en la habitación porque mien-
tras ocurre lo que les ocurre, Dess se va vistiendo.

tEllo.— ¿Qué hay, Iago?

iaGo.— Solo quería saber cuánto más vamos a estar aquí…
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lía.— Los hombres suelen ser peores de lo que parecen.

dESS.— No todos se beben las mismas aguas.

lía.— Pero todos se desbocan por el mismo sitio. 

dESS.— Decir todos es dejarse fuera a unos cuantos.

lía.— No parece que hayas conocido a muchos.

dESS.— He tenido mil pretendientes millonarios, niños predilectos, 
querubines de seda y maestros en el uso y recreo de las lenguas, 
y a todos he rechazado.

lía.— Tello no tiene esas dichas habilidades.

dESS.— Pues son las que tiene las que me sacan del tiesto.

lía.— Buenos brazos.

dESS.— Los mejores.

lía.— Buenas espaldas.

dESS.— Planetarias.

lía.— Pero seso, lo que se dice seso, no gasta demasiado.

dESS.— Lía, ¿qué quieres?

lía.— Pone privilegios en Ksio antes que en Iago.

dESS.— Quizá porque uno valga más que el otro.

lía.— A veces el otro vale más que el uno.

dESS.— ¿Qué tienes y no dices, Lía?

dESS.— (Que ya está vestida) ¿Sí?

tEllo.— Prepara tus cosas que nos vamos.

dESS.— Mi cuerpo siempre va conmigo, así que podemos salir 
cuando quieras.

tEllo.— Pero has jugado a tapártelo… con lo que me gustaba des-
tapado. 

dESS.— No me enciendas, que no sé frenar.

tEllo.— No frenes.

dESS.— Cierra la puerta.

tEllo.— Nos vamos a buscar a Ksio.

dESS.— ¿Se sabe algo de él?

tEllo.— Desde ayer, nada.

dESS.— Seguro que mi padre no le deja marchar.

tEllo.— A él vamos a ver.

dESS.— No dejes que ponga sus ojos en los tuyos.

tEllo.— No puedo negarle la mirada a quien pierde a una hija. 

Tello y Dess se dan un beso. Tello sale de su habitación con otro 
casco. 
Ambas mujeres ven dos motivos por los que vivir.

lía.— ¿Convenciste al Moro para venirte?

dESS.— Sí. 
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dESS.— ¿Se ha venido contigo?

iaGo.— Está esperando fuera.

dESS.— Yo voy a esperar a que vuelva Tello.

iaGo.— Es él quien ha dicho que nos cogerá en el camino y que tú 
te vengas con nosotros. (Da la vuelta al escenario y se planta en la 
habitación de Lía) Hora de irse.

Dess sale a la puerta; también Iago y Lía. Dess busca en su móvil 
y decide poner un tema de L7 que puede empezar con el sonido 
de una Harley arrancando. Los tres bailan su viaje.

dESS.— 97 kilómetros agarrada al cuerpo de Ksio.

iaGo.— 185 kilómetros con la mirada de Lía clavada en la nuca. 

lía.— 268 kilómetros apretada contra el cuerpo de Iago, como si 
hubiera viajado abrazada a una barra de hielo.

Cuando han recorrido la canción y los kilómetros damos por termi-
nado el baile. Vuelven a estar con sus maletas (maletines, mochilas, 
lo que sea) en las manos en la puerta de otro motel de carretera, 
el Motel Oh!

iaGo.— ¡Ya está bien! Di lo que tengas que decir, pero no te guardes 
la lengua en el corazón y me regañes con el pensamiento como si 
fuera culpable de algo que no sé lo que es.

lía.— Prefiero callar cuando se trata de hablarle a un inconsciente. 

iaGo.— Eres como un diablo cuando te ofendes.

lía.— Pocos motivos tienes para decir lo que dices.

dESS.— ¿Queréis dejar de hablaros así?

lía.— Que confía más en un nuevo conocido que en un viejo amigo.

dESS.— Ksio es viejo amigo para mí.

lía.— ¿Y para Tello?

dESS.— Para él será lo que es para mí, puesto que ya somos uno 
y miramos de la misma manera.

lía.— ¿No ha sido Iago quien ha recorrido medio mundo con Tello?

dESS.— Ksio se ha enfrentado a mi padre por él, por mí, por lo nuestro.

lía.— No levantemos más arena que se nos puede venir a los ojos.

dESS.— ¿Qué arena pueden levantar las palabras?

lía.— Las palabras son aire y el aire el que levanta la arena. 

dESS.— Tú misma has empezado a soplar.

lía.— Y tú la que quiere ver insultos donde solo hay consejos. Voy 
a terminar de recoger mis cosas.

Lía se va hacia su habitación y recoge un par de cosas mientras Dess 
entra en su cuarto, quizá a ponerse una raya de cocaína o a seguir 
recogiendo. Al poco entra Iago.

iaGo.— Dess.

dESS.— ¿Y Tello?

iaGo.— Nos veremos mañana en el motel que hay en la frontera.

dESS.— ¿Ha pasado algo?

iaGo.— Ha pasado que te vas con Ksio.
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lía.— ¿No ves que en la habitación de al lado… justo ahí tienes lo 
que puede hacer bajar a Ksio de donde está? ¿Por qué habrían 
de querer estar juntos en esta noche en que no está Tello?

iaGo.— Por no oírte, que es lo mismo que yo quisiera para mí.

lía.— Iago, no vas a encontrar en esta vida otra mujer que te sepa 
leer como yo te leo, que te quiera como yo te quiero y que te so-
porte como yo te soporto. Escucha y haz, que tu mirada solo al-
canza al próximo kilómetro y no te deja ver la montaña que hay 
después. Inunda los oídos de quien bien te quiere con las cosas 
que puedas imaginar que van a pasar en la habitación de al lado. 
Tú estás celoso porque el lugar de Ksio debías ocuparlo tú. Pues 
corre a reclamar lo que es tuyo haciendo que Ksio baje de donde 
está.

iaGo.— Ksio es mano derecha y yo solo sé manejar mi izquierda.

lía.— Esa es la que tienes que usar en este asunto. Haz que tu mano 
izquierda siembre una sospecha en la cabeza de Tello, que el tiem-
po se encargará de convertirla en cierta.

iaGo.— Son mis méritos, no las mentiras, los que han de ponerme a la 
derecha del Moro.

lía.— Y será mérito tuyo advertirle de los peligros que acechan su 
cama.

iaGo.— Entre Ksio y Dess no hay peligros.

lía.— Más que mil lenguas tuyas cuando se trata de injuriarme. Se 
hablan secretamente, se ríen, que es el camino para que el amor 
deshaga los nudos y, para colmo, se deciden a estar juntos esta 
noche. Advierte a Tello, solo eso te digo, si es que le tienes por 
amigo tuyo.

iaGo.— Pero ¿tú crees…?

lía.— ¿Acaso no te queda nada que alabar de mí?

iaGo.— Poca cosa o ninguna, esa es la verdad.

lía.— Pues miente para que me parezca que aún tenemos algo entre 
los dos. O, si no, deja a esta gente que fue primero mía que tuya, 
que tú te viniste porque yo te invité a venir.

iaGo.— ¿Prefieres que te agrade con una mentira?

lía.— Si al menos esta fuera un regalo para los oídos…

dESS.— Se acabó la discusión. Yo dormiré con Ksio, ¿está claro? (Se 
va al interior de la habitación)

lía.— (A Iago) Hasta las niñas de papá saben ser mujeres cuando 
tienen que serlo. Vuestro sexo es vuestra condena.

iaGo.— (Entrando en la habitación) Llevemos a otra parte esta ver-
güenza que tú llamas matrimonio.

lía.— (Después de entrar en la habitación. Después del rato que se 
necesita para cambiar una estrategia) Iago, ¿qué temes? Si la cosa 
está donde debería estar… lo tienes todo tal y como necesitas que 
esté…

iaGo.— Lo que crees que necesito es quizá lo que tú necesitas.

lía.— Piensa con ese cerebro tuyo… ¿Qué hay de malo en que ella 
haga esta noche con Ksio? 

iaGo.— Veo mal en quien hace noche conmigo. 

lía.— Me tratas mal injustamente.

iaGo.— Provocas que mi trato no pueda ser otro.



24 Félix ESTAiRE  MOTEl OH! 25

dESS.— Me fumo el silencio de una cama vacía mientras deseo tu 
llegada. Ojalá que esta noche se haga un minuto entre los sueños 
y mañana me despierte el rugido de las mil panteras que me traen 
tu cuerpo. ¡Qué lejos de casa y qué sola! 

Iago toca mientras sueña, o sueña que toca lo que desea y no 
posee, pero le suena como si la música le estuviera acariciando el 
cuello. Quizá lo que toca es un suave y lento “Love me tender” que 
puede ir cantando Tello en su llegada. De hecho, el mismo Tello 
puede regalarle a Dess una cajita de rapé durante la canción.

lía.— No se trata de lo que yo crea, se trata de lo que pasa dentro de 
las habitaciones y no se ve.

iaGo.— Fue ella quien dijo que dormiría con Ksio.

lía.— Y quien cambia de moto según amanece el día.

iaGo.— Y no pareció importarle demasiado que nos viniéramos de-
jando allí a Tello… 

lía.— Hazme caso. Observa y comprueba lo que hay, que el mirar 
de un hombre nunca alcanzará el mirar de una mujer.

iaGo.— Tengo que advertir a Tello… 

lía.— Comprueba primero y advierte después. 

iaGo.— Quizá debería ir yo mismo a la habitación a interrumpirlo. 

lía.— Frénate, Iago, por favor.

iaGo.— Esa sí que sería una buena forma de ganarme a Tello. 

lía.— ¿Qué hay en ese seso tuyo, que no mira más que su trabajo 
y su fama? ¿Qué hay ahí, que solo piensa en lo que los demás 
piensen de él? Mírame a mí, Iago, que soy lo que respiras, mien-
tras piensas en lo de fuera. Ámame a mí, que yo soy quien te 
dará el futuro que quieres. Rinde tus brazos a los míos y cuando 
la música tenga que sonar, haz que tus dedos toquen la sonata 
que tus oídos quieran oír. Pero cuidado, toca suave las notas 
para que, suaves, entren en el oído y, más suaves aún, se instalen 
en el seso.

En la otra habitación, que sigue siendo el mismo espacio, Dess 
fuma y sale a la puerta del motel haciendo una “o”, o quizá un 
“oh”, con cada nube de humo que expulsa.
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dESS.— Hasta ayer estaba entera. 

tEllo.— Pues hoy no tiene nada en su sitio. 

dESS.— A mí no se me ha cambiado nada de lugar, ¿quieres verlo?

tEllo.— Si tras las tempestades me van a esperar estas calmas, que 
soplen los vientos hasta que hayan despertado a la mismísima 
muerte. 

dESS.— ¿Qué tempestades son esas?

tEllo.— ¿Has soñado alguna vez con que oyes el viento y se lleva 
todo esto?

dESS.— ¿Qué pasa, Tello?

tEllo.— Si ahora tocara morir, daría mi vida por buena.

dESS.— Las tempestades llevan el nombre de mi padre.

tEllo.— Maldijo cada palabra y cada gesto, cada explicación y cada 
súplica a su entendimiento. 

dESS.— Pues viviremos a sus espaldas.

tEllo.— Y con su maldición.

dESS.— ¿Le miraste a los ojos?

tEllo.— Puedo hasta reconocer la herencia que tienen de él los tuyos. 

iaGo.— Yo mismo le he puesto ese tubo de escape, Lía, esa melodía 
de la velocidad que suena como el crepitar de la madera ardiendo 
en el motor de una locomotora. 

dESS.— ¿Y te amenazó con venir a buscarme?

primEr paSo

Dess acaba el cigarro mientras se acerca despacio, quizá bailando, 
a Tello. Iago termina de tocar la canción y Lía puede pintarse las 
uñas de los pies.

dESS.— Se me han hecho dos años tu ausencia.

tEllo.— De cómo convertir una noche en dos años.

dESS.— Una noche y una mañana, que ya se ha pasado la hora del 
desayuno.

tEllo.— Déjame que te vea. ¿Habéis tenido un accidente?

dESS.— Mi accidente ha sido no tenerte conmigo esta noche.

tEllo.— Dejé a Ksio encargado de que no te faltara de nada.

dESS.— Y así ha sido.

lía.— Quédate tranquilo aquí, que te digo que no era él.

iaGo.— Sería capaz de reconocer esa moto a kilómetros de distancia.

lía.— Pues si era él calma la prisa, que llegar pronto no es llegar 
muy lejos.

tEllo.— ¿Y qué le ha pasado a la moto de Ksio?
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iaGo.— Solo tengo el querer verte venir entero.

tEllo.— Hacen falta mil padres como el de Dess para que pierda yo 
una gota de sangre.

iaGo.— Y yo que lo celebro. 

tEllo.— ¿Qué ha pasado? 

iaGo.— ¿Qué ha pasado?

tEllo.— Algo ha pasado esta noche que creo que debo saber. (Seña-
la hacia donde queramos que esté la moto de Ksio)

iaGo.— ¿Te refieres a Ksio?

tEllo.— Al mismo. Di.

iaGo.— No me toques tan de cerca… Preferiría que me arrancaran 
la lengua antes que ofender a Ksio.

tEllo.— Quizá pueda arrancártela yo para que pueda leer en ella lo 
que me tienes que decir.

iaGo.— Los mejores hombres hieren a veces a quienes mejor les 
quieren.

tEllo.— No des tantos rodeos a la verdad, que las aguas limpias 
siempre encuentran su camino.

iaGo.— No quisiera ser yo quien estanque estas aguas.

tEllo.— Pues déjalas correr.

iaGo.— Anoche escuché unos ruidos. Al salir, encontré a Ksio entre 
golpes y juramentos y… Creí que había sido víctima de algún 
enemigo, que todos los tenemos, aunque en ocasiones no sepamos 

tEllo.— Amenazó con que la vida nos daría caza.

iaGo.— Ahora vengo.

dESS.— Quizá la edad o el miedo a tu fuerza y a tu raza le han hecho 
manso.

tEllo.— Yo creo más bien que va a poner a alguien tras nosotros.

lía.— No te le acerques demasiado, no te vayas a evaporar tú, que 
para echar leña al fuego hay que acercarse.

iaGo.— O buscar que alguien la acerque por ti.

Iago recorre el camino que lleva a la otra habitación, que es el 
mismo espacio escénico aunque distinto lugar geográfico.

tEllo.— Dijo que pronto viviría yo mismo el dolor que él vive aho-
ra y, al llegar aquí, escuché el sonido del viento, tal y como lo he 
escuchado en sueños estas dos últimas noches…

dESS.— Ya estás conmigo.

tEllo.— Eres tú la que al soplar me restituye, me aviva.

dESS.— Olvida a ese maldito viejo loco.

iaGo.— ¿Tello?

tEllo.— ¿Iago?

iaGo.— ¿Puedes salir un momento?

dESS.— No te tardes, que tu ausencia convierte en años los minutos.

tEllo.— No temas, que la vida en ruta tiene muchos caminos que 
vamos a hacer al andar. (Sale) ¿Qué tienes, Iago?
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dESS.— Voy.

tEllo.— ¿Dónde está Ksio?

dESS.— Pues… fue a ver a alguien que conoció anoche. Eso ha dicho.

tEllo.— ¿Qué alguien?

dESS.— Alguien que conoció ayer ahí, en el Sagitario. Anoche vino 
tarde y tropezándose con todo. Esta mañana se ha duchado y ha 
dicho que ayer conoció a una mujer y que se iba a verla. 

tEllo.— ¿Eso es todo?

dESS.— Bueno, tenía la cara como si a la chica se le hubiera ido la 
mano con el cuero.

tEllo.— Sí, eso sería… el cuero… y las cadenas…

dESS.— ¿Pasa algo?

tEllo.— Pasa que no podemos hacer ruido vayamos donde vaya-
mos, Dess. Tu padre va a poner un cazador sobre nosotros como 
si fuera una mosca sobre la miel, y lo que menos nos conviene es 
dejar huellas por donde pasamos.

dESS.— Pero Ksio tendrá derecho a vivir, es libre para hacer y des-
hacer, ¿no?

tEllo.— Todo lo que quiera, pero que lo haga o lo deshaga discre-
tamente. (A Iago) Necesito hablar con él.

dESS.— ¿Qué le vas a decir?

tEllo.— Bueno, que tiene dos opciones… puede seguir con noso-
tros o puede marcharse. Pero por lo pronto que se busque otro 
nido para esta noche.

reconocerlos; incluso hay veces que a tales enemigos los tenemos por 
amigos. El caso es que salí a separarlos. Mira, es mejor que sea él 
quien te lo cuente…

tEllo.— No te guardes una sola palabra en el cuerpo, Iago.

iaGo.— Es que…

tEllo.— Iago, entiendo tu reserva, pero necesito saberlo todo.

iaGo.— Está bien. Es a ti a quien debo obediencia. Eran cuatro con-
tra el pobre Ksio, que tenía más alcohol que sangre en las venas. 
Todo se fue disolviendo porque al oírme hablar les dio luz al en-
tendimiento. Pero la moto de Ksio ya estaba como la ves.

tEllo.— ¿Él estaba bien?

iaGo.— Algún leve rasguño, quizá un golpe de más, pero sigue sien-
do el niño de cara bonita que siempre ha sido.

tEllo.— ¿Y dónde está ahora?

iaGo.— No sé, Dess podrá decírtelo mejor.

tEllo.— ¿Cómo Dess?

iaGo.— Ksio y Dess compartieron una habitación. Lía y yo nos fui-
mos a la otra que quedaba libre.

tEllo.— (Llamando dentro) ¡Dess!

iaGo.— Mira que no sería nada grave, que una mala noche la tiene 
el mejor de los hombres.

tEllo.— ¡Dess! 

dESS.— (Desde dentro) ¿Sí? 

tEllo.— Sal un momento, por favor.
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lía.— ¿Habéis pasado buena noche?

dESS.— Sí. 

lía.— ¿Y lo de la moto?

dESS.— No sé… Imagino que se tuvo que emplear en una causa 
justa. 

lía.— Seguro.

dESS.— La verdad es que parece como si hubiera hecho algo malo, 
cuando lo que ha hecho es salir y disfrutar de los regalos de la noche.

lía.— ¿Vivir?

dESS.— Sí, dijo que había estado con una mujer que conoció en el…

lía.— ¿Con una mujer?

dESS.— Sí.

lía.— ¿No la metería en vuestra habitación?

dESS.— Ksio es un ejemplo en todos los aspectos y no haría tal cosa 
nunca.

lía.— Entonces, ¿qué miedo tienes?

dESS.— A Tello le ha sentado tan mal, que temo que lo saque del 
camino.

lía.— Pues impídelo.

dESS.— ¿Con qué mecanismos?

lía.— Duermes con quien decide sobre tales asuntos.

dESS.— Pero… ¿no se va a quedar aquí?

tEllo.— Dess, esta es la vida en el camino cuando hay un peligro 
acechando. O se vive en silencio o no se vive en el camino. Iago, 
vente a buscarle. 

dESS.— ¿Y yo?

tEllo.— Busca a Lía y pregunta si hay otra habitación libre para 
poder cambiarnos, ¿o prefieres que durmamos en las mismas sá-
banas esta noche?

dESS.— No te hagas a la idea de que esta noche va a ser para dor-
mir… Esta noche la vamos a bailar…

Iago y Tello salen de escena. 
Dess se queda un rato mirando y se dirige a la habitación de Lía.

¿Lía?

lía.— ¿Qué pasa?

dESS.— (Entrando) ¿Qué haces?

lía.— Intentando ver el tiempo.

dESS.— ¿Y lo has visto?

lía.— Veo la arena pasar de un lado a otro, y que cada paso son tres 
minutos, pero no sé si lo que veo es el tiempo o una representa-
ción del tiempo. 

dESS.— ¿Me acompañas a ver si queda otra habitación libre?

lía.— ¿Qué pasa con Ksio?

dESS.— No sé muy bien. 
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SEGundo paSo 

Tello y Dess, por un lado. Iago y Lía, por otro. Todos están terminan-
do de vestirse para salir a bailar esa noche; puede que compartan 
maquillaje, botellines de cerveza o cigarros, aunque siguen cada 
cual en su habitación. 

dESS.— Tello, he hablado esta tarde con un hombre que se consume 
en tu disgusto.

tEllo.— Ksio.

dESS.— ¿Quién si no? 

iaGo.— Hice a mi modo, ¿está bien?

lía.— Solo preguntaba.

iaGo.— Pues no quieras saber tanto, que ya conduzco yo.

dESS.— Si tengo alguna marca o parte del cuerpo que veneres… ya 
sea el cuello o mis mismas manos… Si puedo conmoverte o satis-
facerte hasta el colapso, hasta que el riego sanguíneo te falte en el 
seso, acepta su reconciliación. Es hombre, y como tal se equivoca. 
Llámale para que vuelva.

tEllo.— ¿Esta tarde hablabas con él?

dESS.— Tan humillado estaba que me parece que llevo parte de su 
dolor de corazón en el mío.

dESS.— Pero tú creías ayer que Iago debía ocupar el lugar de Ksio.

lía.— Y lo sigo creyendo. Pero son sus méritos los que han de si-
tuarle, no los deméritos de otro. Defiéndelo. 

dESS.— ¿Cómo?

lía.— Pon sus capacidades a la altura de donde deben estar. Susú-
rrale a tu hombre hasta que la paciencia te dé lo que buscas.

dESS.— Claro. Tello no encontrará nunca descanso: le bailaré al son de 
todas las guitarras hasta que por su boca solo le salga un sí. Y me bro-
tarán en todo lo que haga las ganas de lavar el buen nombre de Ksio. 

lía.— Hazlo, por favor. Iago se aflige como si la causa fuera suya.

dESS.— Gracias, Lía.

lía.— No, gracias a ti. Te agradezco que ayer decidieras compartir 
habitación con él.

dESS.— Lo haría mil veces. 

lía.— A Iago parecía que no le llegaba la sangre al seso.

dESS.— Los kilómetros y la responsabilidad. 

lía.— Eso ha de ser.

dESS.— ¿Vamos?

lía.— Pero después nos tomamos una cerveza.

dESS.— O dos, o tres, o un millón.

Salen de escena entre risa y risa y el mundo sigue girando. Puede 
sonar “I was made for lovin’ you” de Kiss o “Dance me to the end 
of love” de Leonard Cohen. 
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uno de los segundos. Está arrepentido y su delito no ha sido tan 
grande como para quedar apartado de quienes tiene ahora por su 
familia. No hay nada que pidas que yo me atreva a negarte o que 
tanto tiempo tuviera que pensar. ¿No ha sido el propio Ksio quien 
tantas veces ha salido en tu defensa cuando, mientras me busca-
bas, yo no hacía sino verte como un vulgar pretendiente? Él mis-
mo me condujo la mirada hacia tu cuerpo.

tEllo.— ¿Me estás probando, Dess?

dESS.— Tranquilo, Tello, que esto que te pido no es un regalo o un 
capricho y no va en mi beneficio. Es como si te pusiera unos 
guantes un día de frío o como si te abrazara, como si te pidiera 
que te hicieras a ti mismo el mejor de los favores. No estoy pro-
bando tu amor, sino que, más bien, te doy pruebas del mío al 
cuidar y procurar lo que mejor te conviene.

tEllo.— No me sale del cuerpo negarte nada, Dess. 

iaGo.— ¿Qué tienen mis palabras?

lía.— Son el reflejo de cómo se es.

iaGo.— Pues salen de la razón a la boca sin filtro, por lo que quizá 
son la pura expresión de lo que siento.

lía.— De tanto dar a beber veneno, un día te vas a equivocar de vaso 
y te lo vas a beber tú todo.

dESS.— ¿Entonces?

tEllo.— Volverá, te doy palabra de que así va a ser.

dESS.— Eres la perfección hecha hombre.

tEllo.— La perfección de la mujer que amo no merece sino que 
uno intente ponerse a su misma altura. (Quizá se besan, y Tello sale 
de la habitación a contemplar su propia felicidad)

tEllo.— De momento deja estar así la cosa.

dESS.— Que no sea muy tarde el tal momento.

tEllo.— Cuanto antes. Por ti, cuanto antes.

dESS.— Quizá sea buen momento que se junte con nosotros esta 
noche.

tEllo.— Demasiado pronto.

lía.— Porque conduces, pregunto, que yo voy detrás y tengo que 
saber para qué lado vas a inclinar la moto.

iaGo.— ¿Te queda mucho?

lía.— ¿Tienes prisa?

iaGo.— Tengo pocas ganas de palabrear contigo.

lía.— No mereces lo que tienes.

dESS.— ¿Mañana quizá?

tEllo.— Mañana tengo que hacer.

iaGo.— ¿Y tú? ¿Tú mereces lo que tienes?

lía.— Si hablamos de cómo me tratas, no.

iaGo.— Hablamos de lo que tienes.

lía.— A veces me ocurre que no sé lo que tengo contigo por el agua 
que destilan tus palabras.

dESS.— Pues después de que hagas lo que tengas que hacer, o por la 
noche, o al día siguiente. Por favor, di cuándo, pero que no pase 
de un corto plazo de tiempo, que este desierto hace horas de cada 
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Y contraes y arrugas la frente, se te pegan las manos al cuerpo 
como si tu cerebro guardara dentro una sospecha. Si me tienes por 
quien creo que me tienes, dime qué se te pasea por el cráneo.

iaGo.— Mi cráneo solo tiene que te quiere.

tEllo.— Por eso mismo, imagino, que le pones freno a tu verbo. 
Pero si no dejas salir lo que tienes, cuenta con que me torturas 
más, con que te puedo tener por traidor, por desleal, pues me nie-
gas lo que piensas pero me anuncias que algo piensas. 

iaGo.— No puedo más que jurar que Ksio es un buen hombre.

tEllo.— Y así le trato.

iaGo.— Los hombres deberían ser lo que parecen y los que no lo 
sean, ni siquiera deberían parecer hombres.

tEllo.— Sigues anunciando cosas que no dices.

iaGo.— Estoy sujeto, anclado a ti y a la obediencia que te debo, pero 
hasta los que fueron esclavos pudieron esconder el pensamiento. 
¿Y si lo que rumio no es más que una patraña, una mentira, una 
ficción imaginada por este seso mío?

tEllo.— Sácala para que la veamos al juicio de otros ojos.

iaGo.— Puede que la maldición de mis celos dé forma a faltas que 
no existen. Si abro el grifo, quizá sea para ponerte en medio de la 
corriente del río.

tEllo.— No guardes ni una gota del agua que prometes.

iaGo.— La buena fama de una persona es la joya que se tiene en más 
alta estima, ¿no? Quiero decir que si alguien te roba, si alguien te 
roba algo, te roba basura, pues la materia es la nada con la que 
creemos que podemos hacer algo. Pero si alguien te inunda la 

iaGo.— Prefiero esperarte al aire de la noche, que respiro mejor que 
cuando comparto el aire contigo. (Sale también, se encuentra con 
Tello)

tEllo.— Dale aviso a Ksio de que puede venirse esta misma noche 
con nosotros.

iaGo.— Así haré. Perdona, Tello, pero…

tEllo.— ¿Pero…?

iaGo.— ¿Hace cuánto se conocen Dess y Ksio? 

tEllo.— Desde que vieron la luz del mundo.

iaGo.— ¿Y no hubo un tiempo en que se dedicaron a ellos mismos 
con más confianza?

tEllo.— Se buscaron durante un tiempo, cuando la juventud empieza 
a despertar los deseos, pero luego el mismo Ksio le habló a ella de 
tal forma que se condujo hacia mis espaldas como si un pájaro en-
contrara el nido que tanto tiempo había tenido por perdido.

iaGo.— ¿De verdad?

tEllo.— Tan de verdad te lo digo como que estamos el uno frente 
al otro. ¿Por qué preguntas?

iaGo.— No, por nada.

tEllo.— La nada te conduce a guardar silencio, y aun cuando mides 
lo que dices, no es silencio lo que tienes.

iaGo.— No es nada.

tEllo.— Me haces un eco que deja ver una sombra en tu pensa-
miento. Esta tarde me avisas del encuentro entre Dess y Ksio. 
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iaGo.— A su mismo padre ha engañado contigo.

tEllo.— ¿Y?

iaGo.— Ella, que tan inocente parecía, tejió en los ojos de su padre 
una mentira, pero… ¿qué digo? Perdona, Tello, que me excedo 
cuando tengo la sospecha de que te bailan encima de la moto.

tEllo.— Más que pedir perdón soy yo quien tiene que darte las 
gracias por poner la alerta donde ves que debo ponerla, Iago. Tan 
leal y tan poco tenidos en cuenta tus méritos por mi parte.

iaGo.— No puedo perdonarme que te haya dejado alguna preocupa-
ción metida en los bolsillos.

tEllo.— Si nace del amor, no hay en mis bolsillos nada que no deba 
llevar. 

iaGo.— Pero te agita y no quisiera que lo que te he dicho vaya más 
allá de la sospecha.

tEllo.— Así se hará.

iaGo.— Y que Ksio es el mejor brazo que nunca has podido tener.

tEllo.— No creo que Dess me esté dando un aire y tenga otro.

iaGo.— Que así sea para los restos.

tEllo.— Y aun así, igual que el aire va, puede venir…

iaGo.— Ahí está la cuestión. Ella ha rechazado a cuantos han ido 
a su ventana, menos a quien su padre ha rechazado de plano, 
como si la inclinación se le volviera hacia donde tiene prohibido 
volverse.

tEllo.— ¿Crees que hice bien en traerla con nosotros?

fama, te roba algo con lo que no se enriquece pero que a ti te ane-
ga en la pobreza…

tEllo.— Filosofas pero no dices.

iaGo.— No sabrás mis pensamientos mientras tenga algo de sangre 
para custodiarlos.

tEllo.— Otra vez me niegas lo que ya me has anunciado.

iaGo.— Tello, sujeta bien tus celos, que se desbocan los caballos 
como cuando se acelera la moto. Vive con felicidad quien, aun 
siendo un pobre cornudo, no ama a quien le agravia. Pero… ¡qué 
condenados minutos vive el que ama y además duda; el que sos-
pecha pero ama de veras!

tEllo.— Me pones un yugo, Iago.

iaGo.— Que el viento del este se lleve bien lejos los celos que se 
puedan criar en toda nuestra banda.

tEllo.— ¿Insinúas que puedo llevar una vida de celos entre sospe-
chas? ¡Que me convierta en macho cabrío si distraigo mi alma en 
calentar motores! Pero Dess tenía y tiene ojos y los puso en mí. 
No, Iago, he de ver antes de dudar y comprobar cuando me llegue 
el dudar. Y si todo queda probado saldrán de mí los celos, pues 
también saldrá el amor. 

iaGo.— En tal caso, puedo abrirte la cancela que da paso a lo que 
desde hace rato quieres saber. No hablo de pruebas aún, pero pon-
le un ojo a Dess mientras se esté con Ksio. Ni estés celoso ni estés 
confiado, es que te pongas en alerta lo que, de corazón, te reco-
miendo. No querría verte engañado por el exceso que tienes de 
generosidad.

tEllo.— Hablas de quien ha dejado a un lado a su padre por venirse 
con nosotros.
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lía.— Crees que tienes cerebro, pero eres hombre y, como tal, hay 
pensamientos que no llegas a conectar.

iaGo.— Eres patética.

lía.— Haberte defendido y querido es lo que me hace ser lo más 
patético de este mundo.

iaGo.— Dámelo.

lía.— No. Lo dejaré aquí, donde lo he encontrado, que no quiero 
ser cómplice en nada que salga de ese seso tuyo tan corto de miras 
y tan reducido a cenizas. Y no me tientes más, porque puede que 
saque mi lengua de paseo. (Se va hacia el interior de la habitación, 
pero se detiene un momento) Un día, Iago, un día vas a admirarme, 
vas a ver en mí a la persona que ahora no eres capaz de ver, pero 
ese día será tarde porque me habrás perdido y yo habré ganado la 
fuerza necesaria para dejar de amarte. (Se va) 

Iago se guarda la cajita de rapé. Al poco sale Tello.

tEllo.— Iago.

iaGo.— ¿Qué tienes? 

tEllo.— ¿Me engaña? Dímelo.

iaGo.— Pero ¿qué dices, Tello?

tEllo.— Digo que tú me has puesto un puñado de arena en los bolsi-
llos. Es mejor ser engañado en la ignorancia que vivir con la sospe-
cha del posible engaño. ¡Qué tranquilidad, qué sosiego encontraban 
mis fuegos en la calma de sus susurros! No lo veía, no lo pensaba 
y el daño no existía. Estaba libre, contento, no veía en sus labios la 
arena de los labios de Ksio. Estaba como cuando alguien te roba 
algo que no echas en falta y te tienes por no robado. Habría sido 
feliz aunque todo un ejército de moteros hubiera probado el vaso de 

iaGo.— No le pongas más ojos a este asunto que los necesarios. 
Deja que el tiempo queme los días en calma, que además, con 
Ksio tan cerca de nuevo, podrás ver con solo mirar. Y deja a Dess 
libre de sospechas. Me voy a dar aviso a Ksio, que fue lo primero 
que me pediste y lo último que hago. (Sale de escena)

Tello se queda solo unos instantes. Al poco sale Dess, que atiende 
a Tello dejando una cajita de rapé lejos de la vista.

dESS.— ¿Qué tienes, Tello, que miras al horizonte y no ves lo que se 
te pone delante?

tEllo.— Nada… no es nada.

dESS.— La nada no provocaría tu ausencia cuando mi cuerpo se 
cruza con tu mirada.

tEllo.— Es solo que se me ha puesto un dolor en las sienes.

dESS.— No hay dolor que yo no pueda sacarte con el tacto de estas 
manos.

Ambos se besan y se meten en la habitación dejando la cajita 
fuera. Lía sale cuando ya no queda nadie. Ve la cajita y se la guarda. 
Entra Iago.

iaGo.— ¿Qué haces aquí sola?

lía.— Salí a buscar a mi amor invisible y me encontré con un rega-
lo que quizá te pueda hacer.

iaGo.— Si viene de tus manos, poca cosa será el tal regalo.

lía.— Ponle a esto el valor que tiene.

iaGo.— No me puedes regalar algo que se ha regalado a otra per-
sona.
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iaGo.— Menudo baile. Pero si yo mismo te he puesto en medio del 
río, yo mismo te sacaré de él, que por amor hice lo primero y por 
amor haré esto segundo. Cuando el otro día salí a desemboscarle 
de la pelea y le llevaba a la habitación, mascullaba cosas, quizá 
con cierto sentido: “¡Qué infeliz el que ama y entrega a su amada 
a otro!”, o “Amar solo a una mujer y que esa mujer viaje en la 
moto de otro”. Pero esto solo dice que su sangre estaba diluida en 
alcohol. 

tEllo.— La verdad solo se encuentra en los niños y los borrachos.

iaGo.— Y esto nos permite buscar otras evidencias.

tEllo.— Me dan ganas de hacerla pedazos.

iaGo.— Todavía no hemos visto nada. ¿Le regalaste la cajita de rapé 
de tu abuelo?

tEllo.— Tal y como le prometí a mi abuelo, metí en la cajita todas 
las noches que he pasado sin ella. Las junté con mis deseos y se 
los fui susurrando al oído uno a uno.

iaGo.— Quizá sea otra… No sé… Ksio me ofreció una pizca de rapé 
cuando fui a buscarlo y juraría que lo sacó de la caja de tu abuelo.

tEllo.— Pero entonces…

iaGo.— Si es la misma cajita, todo habla contra ella.

tEllo.— Traidora. Que el amor renuncie a llevar este casco y que el 
motor de este pecho lo piloten el odio y la tiranía. 

iaGo.— Remánsate y respira.

tEllo.— Quiero venganza.

iaGo.— Paciencia, que quizá las pistas conduzcan a otra cosa.

su cuerpo con tal de no haberlo sabido. Pero tú, que me has puesto 
este peso en los pantalones, encárgate de demostrar cuanto me has 
inoculado en el cerebelo. Dame una prueba de vista o ve haciéndo-
te a la idea de que perderás todos tus dedos, porque pienso arrancár-
telos de cuajo.

iaGo.— ¿A esto has llegado, Tello?

tEllo.— Házmelo ver de tal forma que en la prueba no haya gancho 
donde poder colgar una duda. Si la calumnias y me torturas, cada 
minuto que te queda de vida lo vas a pasar con una llama pegada 
a los ojos hasta que se te abrasen lentamente las pupilas.

iaGo.— Soy un idiota. Vivo y me desvivo por mirar el suelo que pi-
sas, el suelo que pisamos todos. Cada gesto de mi cuerpo se pone 
al servicio de la franqueza y la lealtad hacia ti, y esta es la nómina 
que recibo. Si mi cariño hace que se te levanten las bilis, será me-
jor que viva sin nadie, que me vaya tan lejos que solo pueda ser 
una figura perdida en el desierto. Si así haces sufrir a quien te 
ama, será mejor no amarte, ni darte aviso de que se te está esca-
pando el calor.

tEllo.— Iago, creo que ella es fiel y también creo que no lo es. Creo 
que eres justo y creo que no lo eres. Necesito que una prueba me 
quite este velo de los ojos.

iaGo.— Me detesto por ser quien te ha llevado a esto. Pero puestos 
ya en el cruce, tomemos un camino, ¿te quieres convencer?

tEllo.— Nada puedo desear tanto.

iaGo.— ¿Y cómo te puedo convencer? ¿Cómo? ¿Quieres presenciar 
cómo se incendian los cuerpos mientras se te tuerce la boca? Di-
fícil me parece conseguir tal cosa. Y entonces ¿qué? ¿Cómo se te 
va a caer la arena de los bolsillos? 

tEllo.— Dame una razón viva de que ella me retuerce la entraña.
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dESS.— Podría mejorar.

tEllo.— Mejorar, ¿cómo? 

dESS.— Si tuviera respuesta a cierta promesa que aún no he visto 
satisfecha.

tEllo.— ¿Qué promesa?

dESS.— La vuelta de Ksio.

tEllo.— ¡Ah, Ksio! Te refieres a que aún no está por aquí, claro. 
¿No tendrás un poco de polvo de rapé, que necesito un respiro?

dESS.— (Busca en el bolso) Pues… quizá…

tEllo.— ¿Quizá?

dESS.— No lo llevo encima.

tEllo.— Entra a por él, por favor.

dESS.— ¿Cómo puede un cuerpo tan grande necesitar tan poca cosa?

tEllo.— Poca cosa es una cerilla y puede devastar un bosque entero.

dESS.— ¿Qué fuegos arden en esa cabeza tuya?

tEllo.— Mira bien por la cajita de mi abuelo, Dess, que en ella se 
guardan las buenas intenciones y se juntan mis dos manos, que 
son las que te lo entregaron. 

dESS.— Y las mías, que son las que lo recibieron.

tEllo.— Pero son estas dos manos tuyas las que no lo ofrecen cuan-
do se necesita.

dESS.— ¿Qué es un objeto entre dos sujetos?

tEllo.— Iago, no intentes suavizar la tormenta y deja que el fuego 
abrase lo que tenga que arder y que el aire se lleve lo que se tenga 
que llevar.

iaGo.— Juro poner todo mi ingenio en el empeño de ver con total 
claridad este asunto.

tEllo.— Y yo te doy las gracias como quien besa a un hermano. 
Iago, quiero que seas mi mano derecha.

iaGo.— Pero yo soy zurdo.

tEllo.— Esta es mi mano izquierda y esta es mi mano derecha. Una 
solamente habla y la otra solamente escucha. Forman una pareja 
perfecta porque una habla por las dos y la otra calla por los tres… 
es decir, por ambas manos y por las ganas que tengo de matar 
a alguien con esta mano mía tan callada.

Se van de escena como hacia el Sagitario. Al poco, Dess sale de su 
cuarto. Busca un rato sin encontrar lo que busca. Lía observa a Dess 
unos instantes.

lía.— ¿Has perdido la sangre?

dESS.— No debe quedarme ni gota en el cuerpo. No encuentro mi 
cajita de rapé. 

lía.— Si se quedó ahí, se habrá hecho cenizas al sol.

dESS.— Hubiera preferido perder la sonrisa.

lía.— Quizá la tenías dentro de la cajita, que tienes más ceño que 
risa en el gesto.

Llega Tello.

tEllo.— ¿Todo bien, Dess?
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dESS.— ¿Y qué le llueve, si a este sol se hierven hasta los sudores?

lía.— Le hierven los celos, que no entienden de motivos sino de la 
desconfianza en uno mismo.

dESS.— ¿Y de dónde le caen esos aires?

lía.— De un mal gesto, de una mala cara, de cualquier cosa que le 
tuerza la mueca, que es mujer quien aguanta las hombrías en este 
mundo legislado por hombres.

dESS.— Pues me ha de oír.

lía.— Si has de llenarle de aire los oídos quita de tus labios cual-
quier cosa que tenga que ver con Ksio, que fue lo que le subió la 
sangre al pecho.

Dess y Lía salen de escena. Con los primeros acordes del siguiente 
tema, entra Iago con una cerveza en la mano mientras canta con 
la mirada fija en un punto. Tello puede entrar y sentarse un rato al 
final del tema, quizá también con una cerveza.

Highway to a lonely heart

If you put a hand 
into the deepness of this sand 
you can find, totally buried, 
the deserted beat of my heart.

But you have to fill your hands 
with the meaning of my breathe, 
with the silence of my neck 
with the nature of my sex.

(Chorus) But the only thing I really want 
is the painted body, 
strong, magnetic and gaudy
of an exciting and suffering motor-man.

tEllo.— La base de la confianza que nos une.

dESS.— Poner la confianza en el objeto anula las palabras del sujeto.

tEllo.— ¿No lo tienes?

dESS.— Lo tengo, claro.

tEllo.— Muéstralo.

dESS.— No basta con que mi palabra diga que lo tengo.

tEllo.— Se me pone una mosca tras la oreja que no consigo espantar.

dESS.— ¿Qué es lo que te tuerce el alma?

tEllo.— Un amor que tuve por único y en dos días se me ha vulga-
rizado. (Se va)

dESS.— ¡Tello! ¡Tello!

lía.— No te malgastes.

dESS.— No es malgastar. Es tratar de razonar.

lía.— En el corazón hay razones que la razón no entiende.

dESS.— ¿Cómo puede ser, si la palabra corazón contiene en sí mis-
ma la palabra razón?

lía.— Porque la c y la o, al verse con la razón, lo desrazonan todo.

dESS.— De cómo un dios se acerca tanto al suelo que deja de ser lo 
que anunciaba ser.

lía.— Eso es tratar con los hombres, que ninguno es dios cuando les 
llueve torcido encima.
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tErcEr paSo

tEllo.— Me consumo, Iago.

iaGo.— Si aún no hemos visto nada. Si le doy a Lía una cosa, esa cosa 
es suya y, como suya que es, puede hacer con ella lo que guste.

tEllo.— ¿Puede dársela a otro?

iaGo.— Es otra esencia la que se pone aquí en juego.

tEllo.— ¿Qué esencia es esa que no cabe en un regalo?

iaGo.— Es la fidelidad.

tEllo.— Es el respeto.

iaGo.— ¿Y si él hubiera dicho algo?

tEllo.— Me habría perdido el respeto y a ella la hubiera traicionado.

iaGo.— Dijo cosas.

tEllo.— ¿Qué cosas?

iaGo.— Cosas de las que renegaría si se viera torturado.

tEllo.— ¿De ella?

I can’t, really I can’t give up
this risky and stupid travel 
through the thick blood 
and the highways that drives me to your heart.

(Chorus) But the only thing I really want
is the painted body,
strong, magnetic and gaudy
of an exciting and suffering motor-man.
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iaGo.— De ella, de estar con ella y encima de ella.

tEllo.— Le borraré el tatuaje a fuego.

iaGo.— Frena ese pulso.

tEllo.— Ni la luna, ni las estrellas dan un poco de luz esta noche.

iaGo.— Peor es dormir con quien supones que te sopla solo a ti. Es 
besar a una lasciva en una cama confiada y suponerla casta. Mejor 
es tener la luz del saber en esta noche sin luna, que sabiéndolo, 
sabrás lo que ella ha de ser.

tEllo.— Pero saber me tortura.

iaGo.— Hasta que se halle el remedio que acabe con el sufrir. Ahí se 
llega quien te oscurece el pensamiento. Quieto, es mejor ver sin ser 
vistos, que las pasiones se muestran libres cuando los ojos de los 
demás no les ponen la vigilancia encima. ¿Qué es eso que ha saca-
do del bolsillo? Es…

tEllo.— Esto me va a matar.

iaGo.— Quieto. 

tEllo.— ¿Qué más tengo que esperar cuando ante mis ojos se saca 
el regalo donde junté mis deseos y que salió de mis manos?

iaGo.— Deja que entre, deja que caiga suave la lluvia para que pa-
rezca que no va a mojar a nadie hasta que se vean con los cuerpos 
empapados.

tEllo.— Mi corazón se ha vuelto de piedra, lo golpeo con mi mano 
y es mi mano la que sufre el daño. ¡Quiero sus vidas pues ambos 
me roban la mía! Iago, se me queman las pupilas.

iaGo.— A cualquiera que mire tan de cerca el fuego le arderían los ojos.

tEllo.— Quiero ver cómo sus cuerpos se endurecen al calor y cómo 
se hacen ceniza después, aunque sea lo último que vea.

iaGo.— No quemes tus ojos con su muerte, que te alejarán del cami-
no, de la autopista, de la moto, de tu vida, de mí.

tEllo.— Gasolina, necesito gasolina para esta noche.

iaGo.— Deja que yo mismo le busque un final a Ksio.

tEllo.— Silencio.

Dess sale del Sagitario y se acerca al lugar donde están Iago y Tello. 

dESS.— Ksio, por fin, está de vuelta. Gracias por permitir que la 
mano derecha se haya cosido de nuevo al cuerpo. 

tEllo.— De nada.

dESS.— Él se ha quemado el último suspiro que le quedaba a la bo-
tella de bourbon.

tEllo.— Ese es un honor que tiene quien la paga.

dESS.— Pero a Ksio se lo cederías sin freno.

tEllo.— Freno es lo que me tengo que poner.

dESS.— Mi gigante, el que me agita el corazón entre sus manos.

tEllo.— Quizá fuera el cuello lo que debería agitarte entre mis 
manos.

dESS.— ¿Qué tienes? Vengo a abrirte las puertas de mi cielo y tú me 
señalas como si te estuviera clavando palillos entre las uñas.

tEllo.— Es un cielo lleno de pájaros el que me abres.
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lía.— Tello, no pidas lo que no puedo…

tEllo.— No puedes negar luz a quien te pide una llama para acer-
carla al corazón. 

lía.— Solo te puedo decir que saques la cabeza fuera del agua.

tEllo.— ¿Qué ves tú entre ella y él?

lía.— Tello.

tEllo.— Por favor, Lía, tengo el seso lleno de avispas.

lía.— No hay nada, Tello. 

tEllo.— ¿Se susurran?

lía.— Se tratan con la confianza que se tienen.

tEllo.— ¿Y es mucha?

lía.— Toda.

tEllo.— Pero entonces, ¿es posible que se devoren?

lía.— Tello, atiende porque solo te diré esto: Dess no es una santa, 
al menos no lo es en el modo en que los hombres entendéis que 
debe ser una santa. Pero es leal, es dura y tiene el corazón metido 
en tu pecho, y no le queda otro corazón que poner en otros pe-
chos. Y si alguien te ha llenado de arena los bolsillos, métete las 
manos en ellos y vacíatelos.

tEllo.— Entre dos mujeres bien se tejen todas las intrigas de un 
castillo.

lía.— Mírame. ¿Te he echado yo alguna vez arena en los ojos? Por 
el tiempo que hace que nos unió el camino, Dess es la pasión y el 

dESS.— ¿Qué insinúas?

tEllo.— ¿Estás en ti?

dESS.— ¿Y tú? ¿Estás en ti?

tEllo.— Eres tú quien me saca de donde debería estar.

dESS.— ¡Mira, la cajita de rapé que tanto te había preocupado! 

tEllo.— Apareció.

dESS.— Las cosas sin pies tarde o temprano se dejan ver por los ojos.

tEllo.— Hay tantas cosas que ahora puedo ver por los ojos.

dESS.— ¿Qué te he hecho, Tello?

tEllo.— Ahora baila, goza de la noche sin luna, que pronto vendrá 
la luz.

dESS.— El hombre es un puto animal, sí, pero ¿qué clase de animal? 

Dess sale en dirección al Sagitario. 

tEllo.— No le pierdas el olor a ninguno de los dos. Ahora entro.

Iago se mete en el Sagitario. Al poco sale Lía.

lía.— (Le tiende una cerveza, quizá) Tienes los ojos abiertos bajo el 
agua. Ves cosas, pero no las distingues.

tEllo.— ¿Qué hacen Ksio y Dess?

lía.— Arañarle unos instantes de felicidad a la vida.

tEllo.— Lía, tú eres despierta y ves más que el que mira dos veces. 
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dESS.— No te voy a aguantar más insultos. 

tEllo.— Decir que alquilas el cuerpo por placer no es insultar, es 
describir.

dESS.— ¿Qué se te ha roto? 

tEllo.— Tu figura de porcelana. O quizá la compré rota, pero solo 
ahora veo que sus pedazos se han pegado torpemente.

Tello se mete en el garito entre dolido, decepcionado y furioso.

lía.— No te culpes.

dESS.— ¿Y quién es, pues, la culpable?

lía.— Alguien le ha roto la imagen que tenía de ti.

dESS.— ¿Y qué alguien es capaz de dar tan fuerte con el martillo? 
¡Qué pronto encuentran su final las promesas de un hombre!

Iago entra. Viene del garito, claro.

iaGo.— ¿Qué ha pasado?

lía.— ¿No lo sabes?

dESS.— ¿Por qué había de saberlo? Tello me ha insultado, Iago. 

iaGo.— ¿Cómo ha sido? ¿Qué ha pasado?

lía.— Quizá tú nos puedas contar algo, ¿qué hablabas con él esta 
misma tarde?

iaGo.— Cosas de mecánica, de motos.

dESS.— ¿Y no estaba preocupado, alterado, distinto, fuera de centro?

erotismo, pero solo si los invierte en ti. En los demás es risa, pero 
nunca tacto; es cariño, pero nunca amor; es confianza, pero nunca 
entrega, que todo esto lo guarda para cuando se deshace entre tus 
brazos de motorista.

Dess aparece de nuevo. Lía hace ademán de entrar en el garito 
pero Dess la sujeta por el brazo. Tello se queda unos instantes 
pensativo. 

dESS.— ¿No vas a entrar? ¿Eh? ¿Vas a estarte aquí toda la noche?

tEllo.— ¿Quién lo pregunta?

dESS.— Esta que vio en tus ojos un paraíso y ahora no es capaz de 
atravesar el velo que los cubre.

tEllo.— ¿Eres fiel?

dESS.— ¿Señor?

tEllo.— ¿Eres sincera?

dESS.— Pregúntale al cielo.

tEllo.— En el cielo esta noche no hay luna ni estrellas que nos 
puedan responder.

dESS.— Pues ha de ser mi palabra la que baste.

tEllo.— La palabra de una mosca de verano, de una mala hierba, 
que de lejos parece lo más bello del mundo y de cerca no es más que 
un tormento para los sentidos.

dESS.— ¿Tan lejos han ido a caer mis cualidades?

tEllo.— No han caído lejos, sino que están tan cerca que se han ido 
mostrando nítidas ante los ojos de quien antes veía solo tu caparazón.
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dESS.— Iago, si en algo me tienes, pon en Tello la intención, háblale 
de amor, de lo que me trajo aquí, de lo que dejé allí de donde salí, de 
por quién lo dejé todo, de que le quise y de que se pierde un hom-
bre el mundo, cuando el hombre cierra sus oídos y no escucha 
a quien le ama. 

Iago vuelve a entrar. Las dos mujeres se meten en la habitación 
donde duermen Tello y Dess.

lía.— Hay algo en los hombres que les empuja a pensar con lo que 
mean.

dESS.— Me parece estar oyendo el viento, ese viento que se lo va 
a llevar todo.

lía.— Y en las mujeres hay algo que las empuja a mantener lo que 
ya se ha quemado hace tiempo. 

dESS.— No encuentro motivos para la culpa y aun así no veo otra 
cosa cuando me miro.

lía.— Es culpa del hombre si una mujer cae en el desgobierno de su 
propio ser. Nosotras tenemos nuestra bilis, bien lo puedo decir 
porque bien lo sé, y también fabricamos venganzas, pero que sepa 
un hombre que tanta libertad tienen ellos como nosotras, que tan-
tos sueños caben en sus pechos como en los nuestros. ¿Qué razón 
cabe en sus cabezas para tratarnos así? Y yo misma, ¿por qué se 
lo permito?

dESS.— Porque se beben tu mirada y solo les puedes mirar desde 
abajo. 

lía.— Pero si nosotras tenemos pasiones, deseos, juegos y fragili-
dad como los hombres tienen, entonces que nos traten bien, que 
los males son patrimonio de lo humano y de este mundo hecho a su 
forma y no a la forma de la mujer, ni siquiera a la forma conjunta 
de los unos y las otras. A veces, una misma se ve echándole tierra 

iaGo.— Mis ojos le vieron al natural y no me pareció que estuviera 
desnaturalizado. Pero ¿por qué te insultaba?

lía.— ¿No lo sabes?

iaGo.— ¿Hay algo que quieras decir?

lía.— No me muerdas la mano, que es como si me tiraran de la 
lengua.

iaGo.— Morder tu mano sería intoxicarse el alma.

lía.— Que me ahorquen si no ha urdido esta patraña algún torpe y ne-
cio que ahora no sabe si es miedo o ganas de matar lo que tiene.

iaGo.— ¿Tú crees, Lía?

lía.— Iría más lejos, lo afirmaría. Que se me vacíe el cuerpo de 
sangre si no hay alguien poniéndole ácido en los oídos a Tello.

iaGo.— Siempre me pareció que tu cráneo no llegaba para albergar 
un seso entero, ¿cómo haces para unir dos frases?

dESS.— ¿Queréis dejar de discutir? 

iaGo.— No es discusión, es el natural trato que merece quien tiene 
el seso medio vacío.

dESS.— Es mi castillo el que se viene abajo sin que pueda compren-
derlo y vosotros os enzarzáis entre reproches.

iaGo.— No son reproches, te digo que es nuestro trato natural.

lía.— Anda, vuélvete dentro que has dejado el fuego muy cerca de 
la pólvora y se te va a echar a perder.

iaGo.— Tengo controlados todos los fuegos artificiales, hasta los tuyos.
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cuarto y último paSo

Iago sale del Sagitario. Tello viene con una garrafa de gasolina.

iaGo.— Ya está la venganza con las manos levantadas, que acabo de 
dejar a Ksio con la mitad de la sangre fuera del cuerpo.

tEllo.— A ti sólo te tengo, Iago. 

iaGo.— Y nunca dejarás de tenerme, pues mi corazón se cosió al 
tuyo de una forma que hasta hoy no había conocido.

tEllo.— Ahora hemos de acabar lo que se empezó con el cuerpo de 
Ksio.

iaGo.— Tello, una cosa antes de entrar. Es posible que oigas cosas 
en mi contra, que todos los dedos me acusen a mí y, si eso pasa, 
recuerda bien lo que han visto tus ojos y no mis palabras, que lo 
que tan claro se te mostró ante la alerta de tu mirada no admite la 
sombra de una duda.

tEllo.— A todos les veo las costuras menos a ti, Iago, que has pues-
to en pie a mi corazón con el aviso de que alguien me estaba 
sangrando encima. Y aunque el dolor es grande, más grande es mi 
agradecimiento.

Iago y Tello se dan un abrazo de esos en los que uno tiene a un amigo 
y otro a un deseado. Se meten en la habitación donde están Lía y Dess. 

¿Qué haces, Dess?

en los ojos a quien es de su mismo género solo para salvar lo que 
hace tiempo el hombre se encargó de hundir. 

dESS.— A veces las mujeres actuamos así porque así lo aprendimos. 

lía.— Si de alguien he podido aprender ha sido de ti, del gobierno 
que haces de tu propia mirada y de tu propia vida.

dESS.— Pero sucumbo como hacemos todas. ¿Cómo hacer ver a los 
ojos de un hombre que otra forma de mirar existe, si aprendieron 
a mirar tal y como lo hacen?

lía.— El misterio de perder los privilegios de su sexo tanto tiempo 
perpetuados les hace luchar panza arriba, hasta cuando lo que se 
les acerca es una mano con ganas de hacer una caricia.

dESS.— Me voy, Lía. Cuida de tu vida. 

lía.— Perdóname, Dess.

dESS.— Ayúdame a guardarme lo que me queda de autoestima en la 
maleta.

Dess canta “Born bad”, de la BSO de “Natural born killers”. Tam-
bién podría ser un tema que sugiera que en el Sagitario se está 
produciendo una pelea, algo de Mastodon quizá.



62 Félix ESTAiRE  MOTEl OH! 63

dESS.— Dejo el camino.

tEllo.— Se cansa el aire de ser aire.

dESS.— Se cansa el aire de darle oxígeno a un fuego fatuo.

tEllo.— Y aún te queda baba para insultarme.

lía.— Déjala tranquila, Tello.

iaGo.— Cósete la lengua.

tEllo.— Muy pronto se te han visto los secretos.

dESS.— Muy pronto se te ha caído a ti la cara, que tienes más de 
macho de que hombre.

tEllo.— Vengo a beberme tu sangre.

lía.— Para, Tello.

iaGo.— (A Lía) ¡Chiss!

dESS.— Olvida mi sangre, que no se hizo para que la bebieras.

tEllo.— Pues traigo una sed que no se me bajará con otra cosa.

dESS.— No cuentes conmigo para que dé de beber a quien no sabe 
del elixir que pierde.

tEllo.— ¿Elixir? Se te emponzoñó la bilis cuando le abriste el blan-
co de tu cuerpo a otro.

dESS.— ¿Qué?

tEllo.— Que en poco tiempo has necesitado algo más que mis es-
paldas para saciar esa pulsión tuya por los juegos de cama.

dESS.— ¿De qué hablas?

tEllo.— De un niño con la cara de plata que me ha suplantado a la 
primera ausencia.

dESS.— ¿De Ksio?

tEllo.— Pronto reconoces de quién hablo.

lía.— Tello, cuídate de quien te ha puesto sobre esa sospecha, que 
la verdad no hace ruido y siempre termina por salir.

iaGo.— Lía, ¿no querrás que le dé tu lengua a los perros?

dESS.— ¿Y de dónde te nace la sospecha? 

lía.— A un perro se la he dado yo durante mucho tiempo.

tEllo.— ¿Hablas de sospechas?

iaGo.— Pues quizá este perro te la muerda ahora para separártela del 
cuerpo.

tEllo.— ¡Tengo confirmaciones que han visto mis ojos!

dESS.— ¿Tus ojos?

tEllo.— Yo mismo te he visto con él entre risas. Bien sé que tú pedis-
te dormir con él la misma noche de mi ausencia y te he tenido que 
aguantar alabándolo ante mis ojos para que vuelva a tu lado. 

dESS.— No al mío, sino al tuyo.

tEllo.— Pues yo le quiero lejos, que no me entra más veces en el 
oído la canción de que te entiendes con Ksio.

dESS.— ¿Te lo ha dicho él?
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dESS.— Tráelo aquí y que explique por su boca.

tEllo.— Tiene la boca abierta, pero ya no puede explicar nada.

dESS.— Quiero que lo traigas.

tEllo.— Otra vez me pides por él.

dESS.— Te pido por mí y por ti.

tEllo.— Ya se ha explicado bastante.

dESS.— ¿Y ha sido capaz de poner sobre mí una cerilla?

tEllo.— Todo un fuego.

dESS.— Que venga ante mí y se atreva a repetir tales incendios.

tEllo.— Solo te podrá llegar su sangre cuando venga a juntarse con 
la tuya.

dESS.— No puede ser verdad.

tEllo.— Iago fue quien le cerró los ojos y le tapó la boca.

dESS.— Ksio, Ksio…

tEllo.— ¿Y te rompes por él delante de mí?

lía.— Como se rompería cualquiera.

dESS.— Alguien te ha cosido una mentira en el cráneo.

tEllo.— Ha llegado el momento de que arda Troya.

lía.— ¡Quieto! ¡Que antes de que echara a arder, todo un ejército le 
salió de las tripas al caballo! 

tEllo.— Más de uno y más de dos se lo han escuchado pregonar.

dESS.— ¿Cómo?

tEllo.— Que tu vergüenza ha viajado de boca en boca hasta estre-
llarse en mi oído.

dESS.— ¿Y tú? ¿Qué prueba tienes tú?

tEllo.— ¿No tenía él lo que, bajo palabras de eternidad, tomaste de 
mis manos?

dESS.— ¿La cajita de tu abuelo?

tEllo.— Yo te la di y tú se la diste a él.

dESS.— Nunca se la di.

tEllo.— ¿Y cómo apareció?

dESS.— No sé.

tEllo.— No juegues otra vez a decir palabras sin que vengan acom-
pañadas de la verdad.

dESS.— Fue él quien me la devolvió, sí. Debió de cogerla de la ha-
bitación o qué sé yo, que hicimos noche juntos.

tEllo.— Ya empiezas a reconocer que la noche os juntó. 

dESS.— Nos juntó la noche porque tú lo quisiste, que yo bien hubie-
ra preferido que me cantaras para dormir y no para despertar.

lía.— Tello, piensa en el germen de tu desconfianza, que si tiras del 
hilo todo te llevará donde se hizo el primer nudo.

iaGo.— ¿El primer nudo dices, Lía?
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lía.— Y yo solo te pido, Tello, que pienses de dónde te nace la chis-
pa que te levantó las llamas.

tEllo.— Hasta esto mismo me fue advertido, Lía.

dESS.— Alguien me ha rajado los ojos con una navaja mientras mi-
raba la luna, porque te miro y no te veo… 

lía.— Y yo te digo que la misma mano que levantó lo primero, le-
vantó lo segundo y lo tercero, y levantará hasta sus propias manos 
para negarlo.

iaGo.— Tello, nada hago para demostrar nada, que fueron tus ojos 
los que vieron.

lía.— Y tus manos las que los condujeron.

iaGo.— La traición que sufrimos, Tello, solo se apaga encendiendo 
el fuego.

dESS.— ¡Que un hombre se llame a sí mismo hombre, con esas in-
tenciones y la gasolina en las manos!

lía.— Tello, quémame a mí si quieres, pero antes dame el tiempo 
y el silencio que necesito para decirte lo que hay.

iaGo.— Dilatar los propósitos no es sino entretener a la justicia.

lía.— Por el tiempo que hace que nos une la ruta…

iaGo.— ¡Silencio! 

Iago se abalanza sobre Lía, besándola violentamente, aunque sus 
verdaderas intenciones pasan por conseguir morderle la lengua. Lía 
intenta zafarse pero no puede. Tello sujeta a Iago por la nuca y este 
abre la boca y se separa de Lía, que escupe el veneno de la ser-
piente.

tEllo.— Déjalo estar, Lía. 

lía.— No pienso dejarlo estar ni un minuto más.

iaGo.— Quizá nuestra hazaña se hará completa si hacemos que ar-
dan juntas las que tanto se defienden.

lía.— Aquí no va a arder nada, y menos viniendo de tu mano, co-
barde, que no eres más que un gusano cobarde.

iaGo.— Pues sé tú mi manzana esta noche.

lía.— No muevas un músculo, Tello.

tEllo.— Soy capaz de prender más de un cuerpo esta noche, Lía.

lía.— ¡Escúchame y después haz como creas! 

tEllo.— ¿Por qué?

lía.— Porque veas con los ojos y luego hagas con las manos. ¿Con-
fiaste en ella alguna vez?

tEllo.— Miles de noches he quemado en busca de quien mereciera 
lo que ella recibió, bien lo sabes.

lía.— Por eso mismo, mira de dónde te viene el hilo que te trajo 
aquí.

iaGo.— (A Tello) Ya empieza a llover sobre mi cuerpo inocente.

lía.— Piensa un momento.

tEllo.— Cuidado con lo que pretendes, que lo que se ha de hacer 
con los traidores está escrito, bien lo sabes. Y el fuego que tengo 
me pide su cuerpo.
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tEllo.— Empieza antes de que se me ponga en pie el arrepenti-
miento.

lía.— Es prueba irrefutable que Ksio tuviera la cajita de tu abuelo, 
¿no?

tEllo.— Es la que me ha puesto en la nuca el hierro al rojo vivo.

lía.— Yo encontré esa cajita de rapé de tu abuelo, ahí, fuera de la 
habitación, en el suelo… Y ahí mismo la dejé, para desgracia de 
todos, pues la dejé, como quien regala una inyección letal, en ma-
nos de Iago.

iaGo.— Tello, ¿vas a seguir dejando que su lengua ensucie mi traje? 
Me insulta.

tEllo.— Advertido estoy de ello, hermano, pero quiero saber qué 
tiene Lía.

lía.— Dices que Dess le dio la cajita a Ksio… 

tEllo.— Ese punto no lo sé, pero que Ksio se la devolvió entre ri-
sas, sí. Y que el mismo Ksio se metió un par de viajes del polvo a 
la nariz esta misma tarde, también. Yo mismo le vi entrar en el 
Sagitario con ella. Y luego fue Dess quien salió para mostrármela. 

lía.— ¿Y qué es una caja entre dos?

tEllo.— Con la caja entregaba yo mi alma.

lía.— Pero ¿es prueba de que ella haya estado con Ksio? 

tEllo.— Sabiendo lo que es la caja para mí, es más que una simple 
prueba.

iaGo.— Cuidado con lo que dices, Lía.

lía.— ¿De dónde crees que le nace la prisa a este mecánico?

iaGo.— La justicia es la que está impaciente. 

tEllo.— Pero poco pierdo si le dejo un oído.

iaGo.— La pulsión de lo que te trajo aquí, eso pierdes. Y más cuan-
do ya te advertí de que esto mismo se levantaría ante tus ojos. 
Desoye palabras y mira por lo que tú mismo viste.

lía.— Óyeme y luego mata.

iaGo.— Mata y tendrás el silencio y el descanso que busca tu corazón.

lía.— Dame un instante, solo eso, un instante.

iaGo.— De tu boca escuché que no te ibas a entretener en cuanto 
tuvieras certezas.

lía.— (Cogiendo el reloj de arena) Dame lo que tarda la arena en pa-
sar de un sitio a otro.

tEllo.— ¿Por qué?

lía.— Porque te quiero bien.

iaGo.— Entre dos mujeres se teje el engaño, Tello.

lía.— Después mata o haz lo que te salga, pero cuando sepas.

tEllo.— (Se saca un puñado de arena de su bolsillo y la va dejando caer 
lentamente) Cuando la arena se acabe, se acabaron las palabras.

iaGo.— Ya te han enredado.

tEllo.— Iago, si me tienes por alguien, calla.

lía.— Sigue el camino que hace la arena de un lado al otro.
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tEllo.— Pero ¿y qué si Iago me puso sobre el camino?

lía.— Que te llevó a ver un paisaje que no existe.

tEllo.— Tampoco me deja tranquilo el paisaje que tú me muestras.

lía.— Te falta saber quién lo pintó. Aquí hay dos culpas que sobran 
entre tú y Dess. Una es Iago que fue quien tejió la tela de araña 
y la otra soy yo, que puse una mala idea y todo el amor en el em-
peño de unos pantalones que han sido capaces hasta de matar con 
tal de poseerte. 

tEllo.— No me sacas de la angustia, sino que me metes más en 
ella.

iaGo.— Pues cierra el oído y recuerda lo que vieron tus ojos.

tEllo.— ¿Qué querían los tuyos haciéndome mirar así las cosas?

iaGo.— Enseñarte la verdad. A ti y tu felicidad.

tEllo.— Mal me has conjugado los verbos, que ya ni distingo ni te 
distingo.

iaGo.— ¿Ves algo que no sea amor en mis ojos?

tEllo.— ¡Quita, que son tus pupilas las me han levantado las manos! 

iaGo.— Porque te quiero.

lía.— Solo ahora dice la verdad. Ahora que teme perder lo que tan-
to ha peleado.

tEllo.— Pero las de Lía me hacen dudar.

lía.— Porque no tienes certezas, Tello.

tEllo.— Bien dice Iago, mide bien porque estás operando a cora-
zón abierto.

iaGo.— Aunque lo que toca ahora es callar, que ya está la arena en 
el otro lado.

lía.— Iago te está haciendo la palanca. 

iaGo.— No puedo oír más, Tello.

tEllo.— ¡Quieto!

lía.— Iago está catapultando toda tu ira contra quien más te ama. Ya 
has perdido a Ksio, no pierdas más, que será entonces la peor de 
tus noches.

iaGo.— Intentas que sea la peor de las mías con tus embustes. Tello, 
no hagas caso, que no hace más que ponerte lodo en los ojos.

lía.— ¿Es lodo hacerte ver con el corazón en la mano lo que de 
verdad te ha llevado a tales sospechas?

tEllo.— Dímelo tú.

iaGo.— Tello, viniste a ejecutar una condena y sacarte la arena de 
los bolsillos.

lía.— Bolsillos que alguien te llenó.

iaGo.— ¡Lía, te voy a…!

tEllo.— Calla de una vez, Iago, y déjame pensar… Lía, tus pala-
bras me siembran una duda, pero no me apagan el fuego. 

lía.— Porque ese echó a arder ya hace rato y terminará por llevarse 
a alguien por delante.
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tEllo.— Me torturas.

dESS.— Bastante menos de lo que tú me has torturado a mí.

tEllo.— ¿Qué has tenido con Ksio? ¡Dímelo!

dESS.— ¡Qué triste verte llorar con ese cuerpo!

tEllo.— Dile una verdad a mis oídos, por favor.

dESS.— Vuélvete al camino y pregúntatelo.

tEllo.— Volvamos pues a los lomos de la moto.

dESS.— Vete solo, Tello, que se me cansó el corazón viendo que ni 
siquiera ahora me crees.

tEllo.— Pero no me puedes dejar así.

dESS.— Tal y como mereces estar. 

tEllo.— Me castigas.

dESS.— Cuando pediste la seguridad de mi confianza yo te la di, 
pero la pisoteaste y me maltrataste con tu verbo. 

tEllo.— ¿A quién se ha de creer cuando en todos se ve una mentira 
y una verdad sobre el amor? ¿Qué incendios se me levantan en el 
pecho? Si pienso en la chispa que los prendió me sales tú, Iago; 
pero tú, Dess, le pusiste al fuego más carbón. 

dESS.— Yo no hice sino existir y echarte de menos.

tEllo.— Y mentir cuando dijiste que tenías lo que habías perdido.

dESS.— Piadosa mentira.

tEllo.— Pero ¿y la cajita de…?

lía.— Una caja no es un abrazo, no es un beso, no es estarse en la 
cama con otro.

tEllo.— ¿Cómo distinguir la verdad de la mentira, lo ocurrido de lo 
inventado cuando todo ante los ojos se muestra como ficción? 

lía.— Creyendo a quien te da la confianza.

tEllo.— ¿Cómo he llegado al quicio de esta puerta?

lía.— Con los ojos cerrados.

tEllo.— ¡Dess, tú sola conoces la verdad!

dESS.— Pero solo ahora la preguntas, que antes ya la suponías cierta.

tEllo.— Dess…

dESS.— Ahora se te ven los mismos ojos de los que me enamoré.

tEllo.— Pues míralos de frente y confiesa lo que se haya de confe-
sar o desmiente lo que se haya de desmentir.

dESS.— La sola sospecha acaba con la confianza. 

tEllo.— Y tus palabras pueden ponerle el sello que la vuelva a cons-
truir.

dESS.— ¿De verdad necesitas que mis palabras te sujeten los párpados? 

tEllo.— Para ver en ellos la verdad, sí.

dESS.— Pues de nada tienen que convencerte mis palabras puesto 
que tú mismo me niegas, negándome la confianza. 
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iaGo.— No apartes tus brazos. Aprieta o abraza.

dESS.— Adiós. 

tEllo.— Dess, por favor.

lía.— Aquí se separan nuestros caminos. Los de todos. 

Dess sale de escena. 

tEllo.— Dess.

lía.— Calla, Tello, que has sido tú quien ha dejado que te pongan 
ácido en el corazón.

tEllo.— Y así es, porque así se me disuelve.

lía.— Y tú, Iago, huye, busca un refugio, busca un lugar donde te 
puedas beber tu propio veneno y échame de menos.

iaGo.— Tello, la vida no se acaba aquí.

tEllo.— Cerca de ti ya ha terminado.

lía.— Iago, dale al tiempo, tiempo para pasar y llegará el día en que 
veas que soy lo mejor que tuviste, pero ese día estarás solo. Y será 
entonces cuando ni tú mismo seas capaz de soportarte. 

tEllo.— ¡Lía, ayúdame a traer de vuelta a Dess!

lía.— Fuiste tú quien tiró la figura de cristal al suelo. 

tEllo.— Ayúdame a recomponerla.

lía.— Se te han perdido sus trozos.

tEllo.— Lía… 

tEllo.— Pero mentira, al fin. Y así se alejan las personas de las le-
yes de la naturaleza y de la confianza. 

dESS.— El sexo, el amor y otras muchas cosas son también natura-
leza, pero la naturaleza es buena o mala según quien ponga los 
ojos en ella. Y, por lo visto, te quemé intentando no quemarte. 
Está bien, asumo mi error, pero dejo el camino.

tEllo.— Si me das una palabra, también asumiré yo el mío.

dESS.— ¿De verdad la necesitas?

tEllo.— Por favor.

dESS.— ¿Tan dentro te ha llegado la cicuta? 

tEllo.— Eres tú la que me ha llegado tan dentro y no el veneno.

dESS.— Adiós, Tello.

tEllo.— ¡No te vayas!

dESS.— Moriría por quien amo, si este que amo hubiera matado 
a cualquiera que me echara tierra encima del cuerpo.

tEllo.— Lo haré, si quieres. Ahora mismo verás morir a Iago o a quien 
quieras en mis brazos.

iaGo.— Si no es para tenerlos, mejor es que los uses para matarme.

dESS.— Tarde me llegan tus brazos, Tello, que hace un rato solo 
querían ponerme gasolina en la piel.

iaGo.— ¡Tello!

tEllo.— (A Iago) Suéltame. (A Dess) Dess.
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lía.— Tranquilo, que este no es el peor de mis días. Es el primer paso 
del nuevo camino que está por venir. Así que, en marcha, aunque 
sepa que me esperan las piedras del camino, como a todos.

Lía canta, quizá, un tema de The White Stripes… algo como “I just 
don’t know what to do with myself”, o “Mad world” de Gary Jules 
o “Burn” de Nine Inch Nails, mientras Iago se echa poco a poco 
por encima la garrafa de gasolina. Al final del tema Lía prende una 
cerilla, piensa si echársela pero decide soplarla apagando la llama 
y llevándose así la luz de la sala. Actor, director y dramaturgo. Realiza estudios de interpretación con José 

Pedro Carrión y Javier García Yagüe, entre otros; cursa Dirección de 
Escena y Dramaturgia en la RESAD (especialidad Dramaturgia), y un 
Máster de Teatro y Artes Escénicas en la Universidad Complutense de Madrid. 
Asimismo, asiste a clases de dramaturgia con José Ramón Fernández, 
Rafael Spregelburd, A. Tantanian, E. García Wehbi, Horacio Banega, 
E. Pavlovsky, G. Calderón, R. Monti y M. Kartun. Actualmente se está 
doctorando en la Universidad Carlos III de Madrid.

Como dramaturgo ha estrenado, entre otras, Rapsodia para un hombre 
alto (Centro Dramático Nacional), Auto[in]definido o el don de Juan (VV AA), 
Aranda 1473 (escrita junto con Carlos Contreras), La distancia más corta 
entre dos puntos es la muerte, Los hortelano’s son unos perros, El antidis-
turbios (CORIOLannus 2M14), FARO, una luz gira y un cuello se parte, 
SOS y El extraño caso de la Marquesa de Vadillo (escritas en colaboración) 
y Materiales de Construcción. Obtiene la Beca de Creación Dramatúrgica 
de la Comunidad de Madrid para su proyecto Los hortelano’s son unos 
perros.

También trabaja como adaptador de Los incendiarios de Max Frisch, El 
caballero de Olmedo (el de Lope no, el otro), mención especial en Almagro 
Off 2014; GUK (libremente inspirado en Historias de cronopios y de famas 
de Julio Cortázar), y Danzad malditos (libremente inspirada en la novela 
de H. McCoy They shoot the horses, don’t they?, obtuvo el Premio Max al 
Mejor Espectáculo Revelación), entre otras. Es autor de la Trilogía del de-
porte, cuyo estreno aún no se ha comprometido (la primera parte de esta 
trilogía obtuvo el segundo premio de Textos Teatrales en la edición 2010 de 
los Premios Fatex).

Félix ESTAiRE 
Madrid, 1976
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MOTEL OH!

Un día te planteas que tus días no son como los que 
imaginaste para ti. Y piensas. Y quieres que los días sean  
de otra forma, sean otros días, otra cosa. Y sueñas.  
Y te imaginas viviendo otros días, pensando que si hasta ahora 
nada ha sido como soñaste, ¿por qué no empezar a vivir  
como soñaste en lugar de como vives? 

Y ocurre. Y pasa eso de que alguien llega a tu vida para que 
tus días sean como los soñaste. Y ocurre que llegas al día  
que soñaste, pero nada más empezar no haces más que verle 
problemas a los días que te esperan. 

Y es que a veces los deseos se cumplen, pero se te plantea  
el dilema de elegir entre el camino que llevas y el camino  
que soñaste. Y es entonces, solo entonces, cuando el miedo  
te dice que estás vivo. 
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