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Para todos los que alguna vez

se han preguntado si eran normales



“Si Alicia volviera”
Hace ciento treinta años, después de visitar el País de las Maravillas, Alicia
se metió en un espejo para descubrir el mundo al revés. Si Alicia renacie-
ra en nuestros días, no necesitaría atravesar ningún espejo: le bastaría con
asomarse a la ventana.

Eduardo GALEANO, Patas arriba. La escuela del mundo al revés

It is bad enough when parents treat “ordinary” children as though they
were scabs and bunions, but it becomes somehow a lot worse when the
child in question is extra-ordinary.

Roald DAHL, Matilda

Pienso que alguien debería escribir un libro sobre mis aventuras... Y si no,
lo escribiré yo misma cuando sea mayor... ¡Pero si ya lo soy!

Lewis CARROLL, Alicia en el País de las Maravillas



Alicias buscan Maravillas

Personajes

TÚ: Eres TÚ, sí. Tus parlamentos son solo por si te ayudan, pero
TÚ contestarás lo que quieras, porque TÚ eres impredecible.

CONEJO: Puede ser un hombre o una mujer y es diverso (cultural,
sexual o funcional). Habla en neutro a TÚ, porque TÚ no sabe-
mos cómo eres. Porque TÚ eres impredecible.

CORRE, VE Y DILE: Tres mensajeros adolescentes.

LAS FLORES: Grupo de bailarines con síndrome de Down.

LOS DRAGONES DE MADAGASCAR O DRACAENAS MARGINATAS:
Como su nombre indica, son dragones originarios de Madagas-
car que cantan en lugar de escupir fuego.

ALICIA: Es una niña de unos 8 años, aunque también podría tener 88.

ZANCA PANCA: Una mujer con osteogénesis imperfecta.

LOS TIRATULUZ: Luciérnagas que tocan percusión.

LOS SOMBREREROS LOCOS: Grupo conformado por PIJAMAS, LA

DUQUESA y SWIM, tres personas con enfermedad mental.

TARARÍ Y TARARÁ: Una ciega y su perra.

JOSEPHINE BAKER: Josephine Baker.

EL CORAZONES: El guardián del parque. Es un hombre blanco,
heterosexual, de entre 50 y 60 años.



Notas para una puesta en escena

Casting
Es imprescindible que los actores tengan las características indica-
das en el Dramatis Personae. En ningún caso los personajes con
discapacidad serán interpretados por actores sin discapacidad.

Alicia: Puede ser interpretada tanto por una actriz mayor como
por una niña, nunca por una actriz que no esté en ese rango de edad.

Y Tarará: Idealmente lo hará un perro. Se puede hacer con una
voz que salga de un altavoz o con la voz de un actor. Si el perro fue-
ra una dificultad se podría hacer con una marioneta.

TÚ: Lo ideal es que tuvieras entre 8 y 88 años y ganas de jugar.

Espacio
El Palacio de Cristal de la Arganzuela en Madrid o, en su defecto,
cualquier otro parque, realizando las debidas adaptaciones del texto
y el recorrido.





0. LA GRAN CARTA

Querido TÚ:
Solo puedes leer esta carta con ojos extraordinarios.
Si no los tienes, busca en casa uno de esos espejos pequeños o píde-
selo a tu madre o a la madre de alguien (siempre hay una madre
con un espejo de viaje en el bolso), y utilízalo para leer. En el
caso ordinario de que no encuentres uno, también te pueden valer
las gafas de tus abuelos o, en su defecto, una lupa de lágrimas de
ángel del Asia Oriental.
Pero si te duermes a destiempo, si tu gato te cuenta cómo le ha
ido el día y no solo maúlla, si el tiempo corre pero tú no te haces
cada vez más mayor y pierdes la cabeza por el helado de Straw-
berry Cheesecake... ¡Enhorabuena! Podrás seguir leyendo con tus
propios ojos.
Acudo a ti porque Las Maravillas corren un grave peligro. Debo
hacer seis cosas imposibles antes del desayuno o desaparecerán.
Ellas me han elegido a mí y yo te he elegido a TÚ, ¿acudirás en
mi ayuda?
Ve a la Casa del Reloj de la ciudad de Madrid y espera allí a
Conejo. Asegúrate de que sea primavera. Él se encargará de
guiarte hasta mí.
Nadie dijo que fuera fácil ser extraordinario.

ALICIA



1. LA CASA DEL RELOJ

CONEJO.— (Mirando su reloj, es decir, el de la torre) A las diecinueve
horas, nieve o truene, yo aparezco delante de la puerta de la Casa
del Reloj. TÚ ya estás aquí. TÚ estás de los nervios pensando:
“¿De qué va todo esto?”. A tu alrededor hay más gente. “¿Es que
esta gente estará aquí por lo mismo?, o ¿es que lo mismo esta
gente está aquí y ya está?”. La campana del reloj da las siete, la
miras, la veleta de la torre gira rauda y veloz sobre sí. Jurarías que
el viento no se mueve. Piensas: “Habrá sido la onda expansiva
que produce la campana”. No tienes ni idea de qué significa onda
expansiva, pero lo decían en las clases de Física (a las que fuiste
o a las que irás, porque son obligatorias en el colegio y todos aca-
bamos pasando por ellas) y te dices que es una buena explicación
si alguien te pregunta. Estás dándole vueltas en la cabeza a este
asunto de la veleta (y son unas vueltas muy lentas porque el calor
de la tarde te provoca una extraña somnolencia) cuando piensas:
“¿Quién me mandaría hacer caso a la carta?”. TÚ eres una perso-
na muy prudente.

Por la puerta de la Casa del Reloj aparecen Corre, Ve y Dile gri-
tando con cacerolas y cubos en la mano.

CORRE.— Ya estamos aquí, señor Conejo.

VE.— Ya llegamos.

Y DILE.— Ya venimos.

CONEJO.— Ya llegamos, ya llegamos... LLEGÁIS TARDE, y ya
sabéis lo urgente que es entrar con el Tiempo a tiempo. Tenemos
al Corazones merodeando y no podemos fallar. Contadlos.



CORRE.— Una, dole,

VE.— Tele, catole,

Y DILE.— Quile, quilete...

CONEJO.— He dicho que los contéis, ¡no que os los echéis a suertes!
(Al público) Perdonadnos, nosotros también estamos un poco ner-
viosos, es la primera vez que hacemos esto.

Corre, Ve y Dile van diciendo los nombres de los participantes.

CORRE.— Pero eso no lo digas, que no les va a dar seguridad.

VE.— Están los treinta...

CONEJO.— Lo mejor es ir con la verdad por delante, y si es la prime-
ra vez, pues es la primera vez. Todo va a salir bien, somos unos
profesionales.

Y DILE.— Están los treinta...

CORRE.— Si yo soy ellos, vengo aquí y me dices eso... me piro.

VE Y DILE.— (Cantando) ¡¡¡Están los treinta!!!

CONEJO.— Pues están los treinta. Ahora, a andarse listos, que no
podemos perder a ninguno. Sígueme, pero intenta hacer como
que no me sigues, ya sabes. Si El Corazones se da cuenta... (Hace
un gesto de que te corta la cabeza)

Empiezas a andar.

Hay dos caminos y escoges el de la derecha. A la izquierda, dices:
“Adiós, adiós, Casa del Reloj, si te vas y me dejas, dime adiós
con las orejas”. Y TÚ repites:
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TÚ.— Adiós, adiós, Casa del Reloj, si te vas y me dejas, dime adiós
con las orejas.

CONEJO.— Muy bien, muy bien, esa es la actitud. Traspasas un
muro de piedra y de nuevo otro camino que se divide. Eliges
seguir recto, bueno, elijo yo por ti, pero TÚ ya has elegido vinien-
do aquí, siguiéndome a mí, a Conejo. Te encuentras con una
explanada. Yo me paro. TÚ te paras también. (Mira su reloj) Las
normas indican que habría que hacer a cada TÚ la prueba de
la extraordinariedad, pero solo nos quedan 3.600 segundos para
conseguir salvar Las Maravillas y no estamos para normas, la ver-
dad. Estamos, más bien, para que las normas se vayan a dar un
paseo y que no vuelvan.

CORRE.— Las normas,

VE.— Lo normativo,

Y DILE.— Lo heteronormativo.

CONEJO.— Pero ¿tú qué sabes de lo heteronormativo? En fin. En
ocasiones cuesta unos minutos poder ver con propiedad; para
otros es cuestión de horas, y hay algunos que jamás pueden ver el
País de las Maravillas por más que lo intenten. Para eso tenemos
estas gafas que te permitirán observar el mundo de otra manera.
Solo una advertencia: quien no haya venido dispuesto a jugar que
no entre. Queda poco Tiempo para el desayuno y las cosas impo-
sibles no son cualquier cosa.

Las cacerolas y los cubos de Corre, Ve y Dile están llenos de gafas
y empiezan a repartirlas.

TÚ te pones unas.

CORRE, VE Y DILE.— Ya que estás aquí, ¡no se pierde nada con probar!
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2. LA NAVE DE LAS PATATAS

Corre, Ve y Dile abren primero las puertas, después las cortinas
y requetedespués aparece la Nave de las Patatas. Conejo habla
mientras todos caminan.

CONEJO.— Welcome to la Nave de las Patatas. (Hace un gesto tocán-
dose el corazón) Peces de colores nadan en la fuente central. A los
lados, Las Flores salen y entran de la fuente como nadadoras de
natación sincronizada. Un tapiz de lanas cierra el escenario don-
de Los Dragones de Madagascar o Dracaenas Marginatas can-
tan Mashed Potato Time de Dee Dee Sharp. Hace calor, un calor
de chicle de fresa ácida, lo sé. Podría ser La Habana o Miami,
o cualquiera de esos sitios con playa y sombrillas donde sueñas
con ir cuando no puedes más con el colegio o la oficina. Pero es
Madrid. Recuerdas que es Madrid. Y piensas que está bien saber
que hay lugares así en Madrid. Lugares que podrían ser La Haba-
na o Miami. Hay libros y espejos por todas partes. Libros y espe-
jos de todos los tamaños, donde TÚ te miras porque no te crees
lo que ves. De las vigas del techo cuelgan lanas de colores, y al
final del hilo está tu abuelo tejiendo en una mecedora. No es tu
abuelo, pero podría serlo por la edad y porque teje como tu abue-
lo. “¿Cuando yo sea abuela también tejeré jerséis y gorros para
el invierno?”, te preguntas. Pero no es invierno; es primavera, el
momento en el que las guías de viaje indican que hay que visitar
este país.

Conejo sube al escenario.

Como sabes, TÚ estás aquí porque Alicia te ha elegido. Cuando
esa niña entró, todos pensamos que era una cabeza de chorlito,



pero ha resultado ser la mejor cabeza de chorlito que hemos visto
en el país... Suele pasar. Alicia te ha elegido a TÚ. Te preguntas:
“¿Dónde está, si ha sido ella la que me ha hecho venir?”. Tam-
bién me lo pregunto yo...

Del lado izquierdo y del derecho de la Nave de las Patatas salen
Los Dragones de Madagascar o Dracaenas Marginatas.

Los Dragones de Madagascar o Dracaenas Marginatas te guiarán
como el flautista a los niños de Hamelín. Que Los Dragones can-
tan, pues TÚ acabas cantando también.

Comienzas a seguir a los Dragones.

LOS DRAGONES DE MADAGASCAR.— (Cantan)
Tengo una patata que hace POM POM POM! (Mueven las manos
a la altura del corazón)
Sigo caminando el TOLÓN TOLÓN...
Abro con mis llaves el cajón, CHISSSS...
Y en la olla meto tooodo para la cancióóóóón...
Hay patatas POM!
Hay patatas BAM!
Hay patatas AAAHH!
Hay patatas MMM!
Hay patatas GRR!
Hay patatas CHAP!
Tengo una patata que hace POM POM POM!
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3. SEIS COSAS IMPOSIBLES ANTES DEL DESAYUNO

CONEJO.— Entras en el sureste del país. Se escucha el sonido de
los pájaros, un chorro de agua intermitente te pone alerta, como
si anduviera suelto alguien con una pistola de agua. Ahora hace
más calor, ¿será el fuego que sueltan Los Dragones? Frente a TÚ,
unas escaleras metálicas contundentes y, a la derecha, un camino
entre la maleza.

En las escaleras hay una niña que llora. A través del cristal vemos
pasar a El Corazones, que observa sorprendido.

Te preguntas: “¿Será Alicia? Después de la que te ha liado con
la carta y no ha aparecido todavía... ¡Pues vaya anfitriona está
hecha! Deberían quitarle el título de libro más conocido de Ingla-
terra”, piensas. “Menuda niña más maleducada”.
Pero llora como cuando te escondes dentro de las sábanas porque
ahí nadie te va a escuchar. Tiene unos 8 años, aunque podría tener
también 88. Y le encanta hablarse así misma:

ALICIA.— “Alicia, deberías sentirte avergonzada. Una chica tan gran-
de como tú y llorando así... Ni una lágrima más, ¡te lo prohíbo!”.
No he conseguido ni la primera cosa imposible que me piden,
cómo voy a llegar a seis...

CONEJO.— Alicia te mira a TÚ. Se da cuenta de que TÚ estás aquí.
Y llora más fuerte y más alto.

ALICIA.— Pues nada, no podemos hacer nada, porque si son impo-
sibles...



Los Dragones de Madagascar aparecen detrás, cantan “Big Girls
Don’t Cry” de John Lloyd Young. Alicia se levanta y canta con ellos.

CONEJO.— Claro que es Big Girls Don’t Cry, no podía ser otra can-
ción. Y por supuesto que nos pasamos todo el Tiempo cantando.
Al Tiempo le encanta la música, aunque El Corazones dice que es
actividad no permitida porque “perturbaría la visita de otros gru-
pos o personas.”

Acaba la canción.

ALICIA.— Perdonadme, perdonadme... “Hay que ver, Alicia, ¿dón-
de están tus modales?”. Os tenía que haber acompañado a la
puerta. Ah, no, eso es luego, cuando acabe la visita. ¿Queréis
unas zapatillas para andar por casa? A mi madre no le gusta que
ande con zapatos por las alfombras, aunque, pensándolo bien, mi
madre aquí no puede decir nada porque no está y tampoco hay
muchas alfombras. ¿Y un bocadillo? ¿Queréis algo de comer? Yo
me comería ahora un bocadillo de paté con pepinillos. ¿Os gustan
los pepinillos?

CONEJO.— TÚ respondes...

ALICIA.— A mí, hacerme llorar es difícil. Bueno, el otro día se me sal-
tó una lagrimilla porque una amiga mía tocó el piano y me emo-
cionó, lo hacía tan bien, me entró una cosa como por aquí... Y me
dio un abrazo después. Pero si no, no. Aunque si me hago una
herida lloro, o con las despedidas a veces, cuando era más peque-
ña. Hoy me he despedido de mi abuela y me digo: “El viernes la
voy a ver, ¡tampoco es que pase nada!”, y ya está.

Conejo tose y mira su reloj. Alicia se da por enterada.

Qué contenta estoy, ya hemos logrado la primera de las seis
cosas imposibles: ¡Habéis venido! ¡Habéis leído mi carta y habéis
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venido! La cosa con El Corazones se está poniendo fea, fea. La
Nave de las Patatas, que antes albergaba kilos y kilos de historias
que hacían que las patatas de las personas hicieran BRRRR, está
en peligro de extinción. Necesitamos hacer seis cosas imposibles
antes del desayuno o desapareceremos. Y vosotros no queréis que
desaparezcamos, así que ¡comienza el juego!

CONEJO.— Alicia coge tu mano, y TÚ coges la mano del de detrás.
Toda la vida te han dicho que no hablaras con desconocidos y aquí
estás, andando de la mano con toda una fila de desconocidos...
¡Maravilla!

ALICIA.— Vamos, no hay tiempo que perder. Zanca Panca nos
espera.

CONEJO.— Te adentras por el camino gris. El espacio es algo insó-
lito: hay chirimoyas que se te va la olla, palmeras pequeñas que
sirven de quitapenas, palmeras grandes que hacen lo que quieren,
mandes lo que mandes, y las hay de la China Mandarina que son
de una estupidez supina.

Aparece un cruce de caminos con varias direcciones.

ALICIA.— (Lee en voz alta)

Por aquí →
←Por allí

Por allá↑
←Por acullá→

Es Por aquí →, yo creo que es Por aquí →. “Céntrate, Alicia,
céntrate. El Tiempo vuela”. ¡Vamos!
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CONEJO.— Giras por el camino de la derecha y pasas por debajo de
un arco blanco. Desembocas en un nuevo camino. Pero ¿cuántos
caminos tiene este sitio? Te apresuras por un pasillo de calateas
que ellas se creen bonitas pero que en verdad son feas, y de plan-
tas sin nombre que, cuando no las miras, se vuelven locas bai-
lando el candombe. TÚ quieres pararte a bailar con ellas. Pero
Alicia, que lee tus pensamientos –por eso se llama Alicia y no
Caperucita o Wendy, porque es la niña más lista de la Literatura
universal–, grita:

ALICIA.— Vamos, vamos, ya habrá tiempo de bailar cuando todo
esté resuelto. No os lieis ahora, ¡seguidme!
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4. ZANCA PANCA

CONEJO.— Llegas a la gran rampa. La subes. Hay un banco corre-
dero con un cartel que dice:

ALICIA.— (Lee en voz alta)

SIÉNTATE

CONEJO.— TÚ le haces caso porque te han educado muy bien, y tu
padre siempre te ha dicho que “allá donde fueres, haz lo que vie-
res”. Y aquí lo que ves es un cartel que te manda sentarte. Pues te
sientas.

Sobre un muro está Zanca Panca. A su lado hay un montón de
huevos con caras dibujadas.

ZANCA PANCA.— Llegas tarde.

ALICIA.— No es verdad, sois unos pesados. (Mirando a Conejo) El
caso es que me he caído y me he hecho una herida y...

ZANCA PANCA.— Me toca a mí escoger el caso. Mi pregunta es:
¿Cuántas maneras hay de cocinar un huevo?

CONEJO.— TÚ respondes. Te ha preguntado, pues respondes.

TÚ.—
Frito.
A la plancha.



Duro.
Estofado.
Revuelto.
Benedictino.

ZANCA PANCA.— ¡Respuesta equivocada!

ALICIA.— Ay, Zanca Panca, me está entrando hambre. Cambia de caso.

ZANCA PANCA.— Mi pregunta es: ¿Cuántas veces puede una perso-
na en una vida romperse las piernas?

CONEJO.— TÚ dices un número. Un número que te parece razona-
ble. Un número pensando en las veces que TÚ te has roto una
pierna. Un número normal. ¿Qué es lo normal?

TÚ.— Tres.

ZANCA PANCA.—¡Respuesta equivocada!

TÚ.— Cinco.

ZANCA PANCA.— ¡Respuesta equivocada!

TÚ.— ¡Ocho veces!

CONEJO.— Empiezas a arrepentirte de que Zanca Panca haya cam-
biado de caso.

ZANCA PANCA.— Hasta sesenta y ocho veces, y aquí estoy.
Yo tengo osteogénesis imperfecta, conocida como la enfermedad
de los niños de cristal, pero no lo digo nunca porque eso sí que
me pone enferma. ¿Véis? Acabáis de palidecer. “A ver si la toco
y se rompe”, habéis pensado. Con sesenta y ocho roturas de pier-
na, no he ido nunca al colegio.
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ALICIA.— Pues qué suerte, porque hay mañanas que yo no tengo ni
una sola gana de ir al colegio. Entonces ¿cómo has aprendido a leer
y a escribir?

ZANCA PANCA.— Siempre he tenido profesores particulares cuando
no estaba escayolada o en el hospital.

ALICIA.— Pensándolo bien, prefiero ir al colegio a estar escayolada.
A mi padre le operaron el año pasado de una hernia discal y se
pasaba el día en la cama...

ZANCA PANCA.— Soy Zanca Panca, de escayola por fuera y de pura
yema por dentro. ¡Quizás en toda vuestra vida no volváis a encon-
traros con alguien como yo! Y para que veáis que no se me ha
subido a la cabeza, os permito que me estrechéis la mano.

CONEJO.— TÚ le estrechas la mano, y la verdad es que TÚ sí tienes
un poco de miedo al hacerlo. Mides las fuerzas.

ZANCA PANCA.— Yo de niña creía que era capaz de hacerlo todo. Yo
no me ponía límites, los demás sí. “Te vas a romper. Te vas a caer.
Te vas a hacer daño”. Una vez me fui a Gambia.

ALICIA.— Capital: Kuala Lumpur.

ZANCA PANCA.— ¿Capital?

CONEJO.— Zanca Panca te pregunta a TÚ...

ZANCA PANCA.— Banjul, la capital de Gambia es ¡Banjul!
Me fui con mi hermana de viaje, y mi padre que dónde vas, que
estás loca, que a qué te vas a Gambia. No sé cómo fue, cómo
apareció, era amigo de unos amigos y empezamos a hablar. Se lla-
maba Dauda. Era negro como el tizón, ni muy alto ni muy bajo, con
una nariz muy bonita, muy guapo, y era devoto de Bob Marley.
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ALICIA.— ¿Y era tu novio?

ZANCA PANCA.— Era mi amante.

ALICIA.— Me encanta, yo de mayor también quiero un amante.

ZANCA PANCA.— Donde estábamos había un baobab gigante, y la
noche estaba iluminada solo con la luz de las estrellas y la luna.
De repente nos miramos, nos cogimos de la mano y empezamos
a caminar. Se oían las ranas: croac, croac.

ALICIA.— ¿Sonarán las ranas para mí cuando yo me enamore?

ZANCA PANCA.— No me interrumpas más. Y yo no he dicho que estu-
viera enamorada. Él hacía croac, croac, y yo hacía croac, croac.

Aparece una luz como de espejo. Son Los Tiratuluz desde abajo.

Son luciérnagas. Aquí son muy comunes. Pero en Gambia fue la
primera vez que las vi.

Los Tiratuluz comienzan a llevan el ritmo del croac, croac con sus
tambores, maracas y timbales.

CONEJO.— Las palmeras se convierten en baobabs, que te pones
a bailar y no sabes dónde vas.

Zanca Panca se levanta y empieza a moverse al ritmo de la música.

A TÚ te da un poco de miedo que esta mujer, de tanto mover la
cadera, se convierta en tortilla.

A gritos y bailando, por encima de los tambores, continúa la historia.

ZANCA PANCA.— Encontré a un hombre desesperado que se quería
volver.
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Le dije: “Yo me cambio por ti”. Y mi hermana: “Pero cómo te vas
a cambiar por él”. “Pues sí, me cambio por él. Cómo me voy a
volver después de estar debajo del baobab, y de este croac croac”.
Y mi hermana horrorizada, y mi padre: “Vuelve, estás loca, que
te corto la cabeza”, y mi hermana: “Si no puedes, si se le ha ido
la cabeza, ya no hay nada que cortar”. Y yo: “Es mi vida, acos-
túmbrate. Yo lo he decidido. No te preocupes, si me pasa algo yo
me las ingenio, pero que nadie me quite este baobab y este croac,
croac”.

La música baja. Los Tiratuluz siguen tocando. Zanca Panca habla
ahora bajito.

Así que cogimos un coche y atravesamos Senegal.

ALICIA.— Senegal, capital... Copenhague.

ZANCA PANCA.— Fue como un viaje de novios, los dos solos. Me
vine muy triste pero muy contenta, porque me di cuenta de que
no necesitaba nada para ser feliz.
Yo me fui a Gambia con una mochila y cero miedo. Estar al otro
lado del mundo, siendo consciente de que no había nada, y darme
cero miedo.
Yo me puedo caer de cualquier muro, de cualquier pared, da igual
que esté aquí que allí. Si dejara que me dominase el miedo a espa-
churrarme, no haría nada en esta vida. No me levantaría de la
cama porque levantarse de la cama es un peligro.
Los viajes son fundamentales, TÚ. Si no viajas, no creces.
Y la cuestión está en saber quién manda aquí... (Mirándose las pier-
nas) Si ellas o yo.

Zanca Panca se queda en silencio. La música para. Los Tiratuluz
desaparecen.

ALICIA.— ¿Y ya está?
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ZANCA PANCA.— Ya está. Y ahora, cinco de vosotros tenéis que lle-
gar al cruce de caminos con una cuchara en la boca y un huevo
en la cuchara. ¡Adiós!

Aparecen Corre, Ve y Dile con un cubo lleno de cucharas.

ALICIA.— Pero, Zanca Panca, algunos son ya muy mayores, no sé
si podrán...
¿Jugabais a esto cuando erais pequeños?

CONEJO.— TÚ piensas en las carreras de huevos en tu casa el día
de tu cumpleaños. TÚ te maldices por no recordar cuándo fue la
última vez que jugaste.

ZANCA PANCA.— Por eso, querida, tienen que jugar. Es la segunda
cosa imposible que tienen que hacer antes de que llegue la hora
del desayuno. Al menos uno debe llegar con ese huevo en la
cuchara, o con esa cuchara en el huevo.

CORRE.— ¿Quién lo hace? ¡Vamos, que me los quitan de las manos!

VE.— ¿Quiénes se ofrecen? ¡Dos por uno, señores!

Y DILE.— No nos hagáis estar aquí media hora venga a gritar y a
animaros, que teníais que venir animados de casa ya.

CONEJO.— ¿Y no podría ser una cosa imposible pero discreta? Vale
que es la hora de la partida de cartas del Corazones, pero con esta
algarabía seguro que viene a inspeccionar en dos minutos.

ZANCA PANCA.— Imposible, las cosas imposibles son imposibles por
algo.

VE.—¡Cucharas! ¡Cucharas y huevos, señores!

334 LUCÍA MIRANDA




