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A Jacobo Muñoz, que me habló de esta historia

y se empeñó en que la escribiera



Manuel Benito, como escritor, es un ser con un particular sentido
del humor que refleja muy apropiadamente en toda su obra teatral.
Existe en el Manuel Benito autor cierta ingenuidad, como la del
niño inteligente que ha decidido no crecer más pero que guarda un
gran tesoro de vivencias y sensaciones cuidadosamente acumuladas.
Él sabe escuchar en silencio, recibe y almacena todo lo que sucede a
su alrededor (como el bebé cuando se asoma al mundo) y uno imagi-
na cómo va ensanchando su mundo interno. Quizá por eso, cuando
escribe, su punto de vista crítico es a la vez amable. Ya son famo-
sos los mensajes que deja escritos en servilletas por todo Madrid,
con toques críticos e inteligentes pero llenos de un humor cordial.
Además, su pulcritud en la forma es admirable. Cada palabra está
escrupulosamente bien escogida o es virtuosamente acertada, y nun-
ca descubrirá uno la falta de la más insignificante tilde.

Para escribir esta obra viaja a Suiza y toma prestados algunos
acontecimientos del robo del cadáver de Charles Chaplin. Su intento
es partir de un hecho real y recrearlo en la ficción para hablar de la
inmigración y de cómo algunos países, que parecen tener los brazos
abiertos a ella, se comportan de una forma totalmente contraria a lo
que publican.

Un cadáver exquisito transcurre en el sur de Suiza, en marzo de
1978, y nos habla de la necesidad imperiosa de dos almas inocen-
tes, que se ven obligadas a realizar un acto muy alejado de los
impulsos de su naturaleza porque un entorno tremendamente injusto
les empuja a ello. En una sociedad que se cree perfecta, pero que
no es benevolente con el que no pertenece a ella, llegando incluso
a rozar la inmoralidad, dos víctimas de ese mismo sistema, “dos
pobres hombres desesperados por conseguir un minuto de felicidad
en un mundo hostil como Suiza”, cometen la torpeza de intentar
sacar partido de alguien que se beneficiaba de ese mundo pero que,



curiosamente, era un espejo de esas mismas víctimas. ¿Por qué
deciden secuestrar el cadáver de Charles Chaplin? ¿Hay algún tipo
de vínculo entre el cadáver secuestrado y los secuestradores? ¿La
acción del desentierro, secuestro y peripecias posteriores no podría
ser una representación de cualquier historia de Charlot? Hay un
momento durante la obra en que los secuestradores y la imagen del
secuestrado se funden en una misma realidad, en una pequeña pan-
tomima sobre la figura de Charlot, situada en una estación de tre-
nes abandonada. Y lo que vemos y escuchamos es un eco de los
mensajes y emociones que recibíamos de las magistrales películas
de Charles Chaplin. Indudablemente, la sombra de Chaplin es alar-
gada y sigue viva no solo en múltiples creaciones sino en el com-
portamiento, en la vida de personajes reales. Va más allá de ser un
modelo de referencia para todo tipo de creación artística en las artes
escénicas, el cine, la literatura, etc. Como decía Einstein, “su arte
es universal, todo el mundo lo comprende y admira”. Su cine for-
ma parte de la memoria colectiva de todas las culturas. Sus persona-
jes, cargados de ternura y buenos sentimientos, desposeídos siempre
por un sistema injusto, están presentes en todos nosotros. ¿Quién
no se acuerda de esos personajes que rezuman ternura por todos sus
poros? Manuel Benito, consciente de todo eso, ha sabido con gran
habilidad enlazar esos valores heredados por la creación chaplines-
ca con el tremendo problema de la inmigración en Europa, y en con-
creto en una nación tan civilizada como Suiza. A fin de cuentas,
Charles Chaplin fue un inmigrante, privilegiado, como es natural,
pero al que por su actitud comprometida le cerraron las puertas de
Estados Unidos, donde “había desarrollado toda su carrera cinema-
tográfica”.

Durante la primera lectura de la obra uno no tiene que esforzarse
mucho para visualizar la acción de los personajes, provocada por
sus impulsos vitales, que nacen de unos deseos muy claros. Vemos
inmediatamente la línea de acción de todos ellos, sus mundos inter-
nos y las relaciones emocionales con los otros. En las acciones más
simples, como barrer el suelo, detectamos el alma del personaje, qué
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desea, qué teme, en qué mundo vive, cómo se siente. Podríamos
decir que la acción dramática es tan clara y rica que un director escé-
nico no tendría que romperse mucho la cabeza para montar la obra.

Su estilo tiene el color y el sabor de las películas anteriores al
cine sonoro. A veces, acciones sin texto tienen la cualidad, de una
forma muy simple pero acertada, de inducir a la sonrisa y, a la vez,
a la ternura y la compasión que producen esos personajes despo-
seídos. Chaplin decía que la simplicidad es algo difícil de alcanzar,
y aquí se alcanza. La acción, muy ágil, tiene el ritmo de aquellas
comedias cinematográficas. Sus golpes, tropiezos, caídas e impul-
sos ingenuos nos provocan risa y simpatía, pero también conmisera-
ción, como cuando ante el tropiezo de una persona que inesperada-
mente se da un tremendo tortazo nos partimos de risa. El dolor puede
ser la razón de la risa de alguien, pero la risa no debe ser la razón
del dolor de alguien. Lo decía Chaplin, y está presente en la obra de
Manuel Benito. Nos reímos de sus miserias pero a la vez sentimos
pena por el sufrimiento humano. Decía Chaplin que la vida mirada
de cerca es una tragedia, pero vista de lejos, parece una comedia. Un
cadáver exquisito es una comedia ágil, tierna y con toques líricos,
que confío ver muy pronto sobre un escenario. Eso espero y deseo.

Juan PASTOR MILLET

Director de escena y maestro de actores
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Un cadáver exquisito

Personajes

GANDSCHO GANEV: Mecánico de coches búlgaro, de 40 años. Habla
francés con acento extranjero; ciertas palabras no las pronuncia
bien y algunas expresiones las dice erróneamente.

ROMAN JOSEPH WARDAS: Mecánico de coches polaco, de 24 años.
Habla francés con acento extranjero, pero sabe más francés que
Gandscho.

OONA
1 CHAPLIN: Mujer estadounidense de 53 años, viuda de Char-

les Chaplin, con apellido de soltera O’Neill. Habla francés per-
fectamente.

JULES MELVILLE: Comisario de policía de la Suiza francófona, de
50 años. El francés es su lengua materna.

La acción, inspirada en hechos reales, transcurre en el sur de Suiza, en
las proximidades del lago Lemán, entre el 2 y el 13 de marzo de 1978.

1 Se trata de un nombre irlandés que se pronuncia “Una”.



UNO

2 de marzo de 1978, a punto de amanecer

Salón de una casa de veraneo al pie de la montaña suiza. Las
ventanas están cerradas, pero tienen unas contraventanas abier-
tas y, a medida que va avanzando la escena, va amaneciendo y
empieza a entrar por ellas cada vez más luz. En el salón vemos
un sofá, una mesa baja, una estantería con algún libro, un mue-
ble bar y cajones, un televisor, una mesa de comedor rodeada por
sillas...

Gandscho y Roman entran con un pesado y voluminoso ataúd que
tiene unas grandes asas de plata. Gandscho, el más corpulento de
los dos, entra el primero tirando del ataúd, pero este pesa tanto
que Roman no puede empujar más, y Gandscho casi tiene que
tirar él solo. Dejan el ataúd en el centro de la sala. Van con unos
chubasqueros sucios y mojados (incluso con restos de nieve), pues-
tos encima de los abrigos. Sus zapatos están manchados de tierra.

ROMAN.— Deberíamos haberlo vuelto a...

GANDSCHO.— Ya está amaneciendo. Si no fueras tan flojo, nos habría
dado tiempo.

ROMAN.— Muy bien.

GANDSCHO.— Además, nieva. No me gusta la nieve, ya te lo he dicho.

ROMAN.— (Irónicamente)A mí sí. A mí me encanta la nieve. Sobre todo,
me encanta quedarme bajo la nieve durante horas.



No hay cerveza. Maldito país. (Deja la bandeja sobre la mesa y encien-
de el televisor)

ROMAN.— ¿Qué haces?

GANDSCHO.— Pues entretenerme.

ROMAN.— Un respeto, por favor.

GANDSCHO.— ¿Respeto?

Roman señala el ataúd. Gandscho, molesto por no tener cerveza,
se sienta en el sofá. Roman, también molesto, pero no por no tener
cerveza sino por haber hecho algo que no quería hacer, se acerca al
televisor y lo apaga. Gandscho se levanta, mira a Roman desafian-
te, vuelve a encender el televisor, se sienta de nuevo, coge una taza
humeante y la caja de galletas, y apoya los pies sobre la mesa.

He encontrado té y galletas, menuda porquería. (Le ofrece la caja de
galletas desde el sofá)

ROMAN.— No como galletas, gracias.

GANDSCHO.— (Coge otra galleta y deja la caja sobre la mesa) Pues no
sé dónde hay más comida. Y tú eres de los que tienen hambre a
todas horas. (Muerde la galleta)

ROMAN.— Te dije que parásemos a comprar algo.

GANDSCHO.— Sí, con el regalito en la furgoneta. Además, las tien-
das aún no han abierto... (Se termina la galleta) No están mal. No
sé por qué no comes galletas, todavía tienes edad de comer galle-
tas, lo has demostrado esta noche.

ROMAN.— El ser mayor que yo no te da derecho a...
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GANDSCHO.— Cállate.

ROMAN.— (Se sienta en el sofá, coge la otra taza de té y le da un trago)
Tenía miedo.

GANDSCHO.— Pues ya se te puede ir quitando...

ROMAN.— Es muy fácil decirlo.

GANDSCHO.— Llorica. (Coge otra galleta. Mira la tele mientras sigue
comiendo. Vuelve a ofrecer galletas a Roman) Come algo. (Roman no
come) Están ricas. Son saladas. Las galletas, son saladas. Y mira
qué forma tan extraña... (Le enseña una) Parece un hueso.

ROMAN.— (Lee la etiqueta del lateral de la caja) Gandscho... (Le mira)

GANDSCHO.— ¿Qué miras?

ROMAN.— ¿De dónde has sacado esto?

GANDSCHO.— De la despensa.

ROMAN.— Son galletas para perros.

Gandscho le observa con cara de desconfianza.

“Hundekekse”. Hund es “perro”. En alemán.

GANDSCHO.— (Deja en la caja la galleta que tiene en la mano, con asco,
mirando a Roman) ¿Seguro?

ROMAN.— Es útil saber un poco de alemán. Sobre todo si vives en
Suiza.

GANDSCHO.— No te creo. ¿Desde cuándo los perros comen galletas?
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ROMAN.— ¿Y por qué tienen forma de hueso?

GANDSCHO.— Porque estos suizos están locos. Es el frío, que les
afecta.

ROMAN.— Y entonces ¿por qué la dejas?

GANDSCHO.— Para dar un trago a esta porquería. (Da un trago) Pero
la vuelvo a coger, ¿ves? (Coge la galleta, la mira, piensa que tal vez
sea para perros pero que tiene hambre y se la va a terminar. Se la mete
en la boca) ¡Qué rica!

ROMAN.— ¿Y no había nada más en la despensa? (Coge la tapa de
la caja)

GANDSCHO.— Té y galletas, ya te lo he dicho. Ahí está la prueba de
que no son para perros. ¿Por qué guardarlas en la despensa, junto
al té, si fueran para perros?

ROMAN.— (Le enseña la tapa) ¿Y qué me dices de este perro que hay
en la tapa?

Gandscho mira la tapa, haciendo como que ya no le apetece
comer galletas e intentando ver el perro, pero sin sus gafas no
puede. Roman se levanta, coge el trapo, el cepillo y el recogedor,
y se dispone a salir de la sala, pero antes se acerca al televisor y
lo apaga.

GANDSCHO.— ¿Qué haces? (Roman sale sin contestar. Gandscho grita)
¡En algún sitio de la casa tiene que haber algo que no sea té y
galletas! ¡Ponte a buscar! (Coge otra galleta, la mira, indeciso, y se la
mete en la boca) Pues no están tan malas.

Tras comerse la galleta y beberse el té, Gandscho se saca un
paquete de cigarrillos del bolsillo y se pone uno en la boca. Busca
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cerillas en sus bolsillos, sin éxito. Entonces ve la caja de cerillas que
Roman había dejado sobre la mesa y la coge, pero está vacía. La
tira sobre la mesa. Se levanta. Se dispone a encender el cigarrillo
con la llama de la vela que está sobre el ataúd. Pero se lo pien-
sa dos veces y no lo hace. Sale de la habitación. Roman regresa
con el trapo en una mano y un producto de limpieza en la otra, y
comienza a frotar el ataúd a conciencia. Gandscho entra de nuevo
en la sala fumando, y con una cámara de fotos colgada del cuello.

Te va a quedar impecable. (Roman le ignora) El ataúd. (Roman
le sigue ignorando) He encontrado más cerillas. Para que puedas
seguir encendiendo tus velitas... (Roman sigue sin responder) ¿Quie-
res dejar de sacarle brilla?

ROMAN.— “Brillo”. Se dice “brillo”. ¿Te molesta la limpieza?

GANDSCHO.— Es una pérdida de tiempo.

ROMAN.— Lo suponía, te molesta la limpieza.

GANDSCHO.— No digas estupideces. Nada más llegar lo primero
que buscas en la casa son los productos de limpieza, pero no te
preocupas por encontrar nada de comer. Y luego dices que tienes
hambre. (Le quita el trapo)

ROMAN.— Pero ¿qué haces?

GANDSCHO.— Tenemos que seguir buscando comida por la casa,
porque quedan pocas galletas y además...

ROMAN.— Hasta que lo volvamos a enterrar le debemos un respeto.

GANDSCHO.— ¿Un respeto?

ROMAN.— Es un cadáver y debería descansar en un lugar sagrado.
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GANDSCHO.— Un respeto al hambre que tengo, eso es lo que tú no
has mostrado...

ROMAN.— ¿Y qué tiene que ver...?

GANDSCHO.— Además, tengo que sacarle unas fotos.

ROMAN.— ¿Unas fotos? ¿Ahora unas fotos? ¿Para enviárselas a tu
esposa y a tus hijos?

Gandscho le quita la tapa a la cámara que lleva al cuello y se dis-
pone a hacer fotos al ataúd. Roman sigue junto al ataúd y Gands-
cho le hace una seña para que se aparte, pero Roman no lo hace.

GANDSCHO.— ¿Te quieres quitar de ahí?

ROMAN.— ¿Qué pasa? ¿Te avergüenzas de mí? ¿No quieres que sal-
ga yo en las fotos? Como si lo hubieras robado tú solito, que no
podías ni conducir, no veías...

GANDSCHO.— Aparta, Roman.

ROMAN.— No pienso hacerlo. Si quieres hacer fotos, hazlas conmigo.

GANDSCHO.— (Empujando a Roman, que cae al suelo) ¡Quítate de ahí!

ROMAN.— (Desde el suelo) No te entiendo. ¡Fotos, ahora!

GANDSCHO.— Mejor que no me entiendas.

ROMAN.— Qué ganas tengo de que acabe todo esto y perderte de
vista...

Gandscho comienza a hacer fotos, unas diez o doce.

GANDSCHO.— Lo mismo pienso yo.
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