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A Carlos, Antiel y Román



… y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía.
Éxodo

No se puede ir al Dios que se ama con las piernas del cuerpo, y, no obstan-
te, amarle es estar yendo hacia Él. En el amar abandonamos la quietud 
y asiento dentro de nosotros, y emigramos virtualmente hacia el objeto. 
Y ese constante estar emigrando es estar amando.
Ortega y gasset

Lo que diferencia al hombre del animal es beber sin sed y amar todo el 
tiempo.
Beaumarchais

Era como un ángel que se dirigía a mí, lo que solo ocurre por maravilla.
Era pequeño, como muchas de las cosas hermosas de la vida. 
Teresa de Ávila



Acto de fe

Nos conocimos siendo adolescentes. Le encontré en una clase de 
teatro por primera vez, allá cuando incluso él mismo desconocía la 
imponente dependencia que se establecería entre él y la palabra. Du-
rante todo el tiempo en el que los otros y yo poseíamos todas las 
dudas que pertenecen a ese momento de ruptura con la adolescencia, 
él se mostró agudo en su decisión de estudiar Interpretación. Y desde 
entonces hasta ahora no he visto jamás en él un resquicio de duda, ni 
tan siquiera una tentativa de flirteo con otro oficio que no tuviese 
una relación directa con posibilitar la continuidad de su carrera.

Era de esperar que Viviseccionados naciera pronto. En el último 
año de carrera de la RESAD, Jose Andrés López unió a artistas de dis-
tintas disciplinas para crear el que iba a ser su proyecto de fin de 
grado, Oymyakon, obra que definiría la línea que sigue la compañía.

Pese al desamparo con el que se encontró al exhibir la obra en la 
escuela por parte del tribunal, tildado de soberbio por el propio jura-
do e instado a hacer otro año en la RESAD por creer que no estaba 
preparado para el mundo profesional, y a buscar otro director que 
reconsiderara dicha obra, Oymyakon se estrena ese mismo año en el 
Festival de Teatro Clásico de Almagro y, más tarde, en el Festival de 
Olite; y es galardonada por el Certamen Jóvenes Creadores de Ma-
drid con el segundo premio. Ni tan siquiera en ese momento frágil 
en el que uno ansía más que nunca el respaldo de los que han sido, 
hasta entonces, tus tutores, le vi interceptado por la duda. 

Si en Oymyakon Jose Andrés López coloca audazmente la basti-
lla en el primer rechazo que sufre Romeo por Rosalinda, suceso 
prácticamente intrascendente en la obra original de Shakespeare, en 
su obra Ofelia Forever utiliza, provoca e incluso mantiene con ale-
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vosía la colérica relación entre los dos amantes (Hamlet y Ofelia), 
sirviéndose de su estatus como director, para evidenciar el conflicto 
consigo mismo. 

A ambas obras le sigue 4’2, que considero que es la extraordina-
ria antecesora de Fauces. Con 4’2 comienza a interesarse por un 
teatro más crítico, infinitamente satírico, que coloca al espectador en 
un marco incómodo en el que reírse resulta una acción tan inevitable 
como perturbadora. La audiencia es aquí protagonista y crítica al 
mismo tiempo de lo que se narra, los personajes están exentos de 
nombres propios; reconocemos las historias porque son las metáfo-
ras del incesante esfuerzo de cualquier hombre por sobrevivir: “He 
aquí mi infancia, mi primera guerra, mi malformación heredada que 
arrastraré de por vida” (extracto del inicio de 4’2, sátira sobre la fa-
milia y la educación). 

Fauces es, quizá, la obra más osada de Viviseccionados hasta la 
fecha. Fauces apunta al otro con el dedo, que no es más que un seña-
larse a sí mismo, la revelación de un desierto común. Se manifiesta 
la existencia como un acto de fe, en el que cada uno crea su reducto 
a través de su inventiva: “Cuando el mundo se esté derrumbando, tú 
estarás ahí para sostenerme. Porque no hay nadie que se te parezca” 
(extracto de Fauces). 

El teatro de Jose Andrés López es afilado, desgarrador, cínico, 
sin adornos. Como todo lo que le recuerda a uno su pertenencia al 
mundo, atraviesa al espectador sin cautela, portando una flecha aje-
na al placer, que no se desvía. Es un trabajo sobre la herida, un poe-
ma devastador sobre un deseo que no se colma, la náusea con la que 
el hombre reclama una tregua a su existencia. No hay tiempo de so-
siego en sus obras; se trata, por contra, de una constante de siguien-
tes que convida al espectador a colocarse delante de su propia ceni-
za. El preludio de una quema inagotable. 

Virginia Rota

Fotógrafa



Fauces

Se estrenó a cargo de la compañía Viviseccionados el 20 de mayo de 2017  
en el Festival Cabanyal Íntim de Valencia

Reparto

Jose Andrés López
Carlos Gorbe
Román Méndez de Hevia

música en directO Roser Talens

DiRección Jose Andrés López

Ficha técnica

iluminación Antiel Jiménez

vestuariO Antiel Jiménez

escenOgrafía Antiel Jiménez

PrOducción Viviseccionados

fOtOgrafía Virginia Rota



esclavitud

No puedo amar a seres tan frágiles mientras existas.

La gente viste sangre mientras tú eres oro.

La gente apoya a los presidentes con más conquistas. Lo he visto.
La gente ama a los padres con más herencias. Lo he visto.
La gente aplaude a los artistas con más contactos. Lo he visto.
Son hormigas a tu lado.

Mi gigante aplastador.

Todos esos brazos volando. Esas cabezas abriéndose.
Los pies dividiéndose en millones de trozos… Todo eso no es nada.

Ni en los centros comerciales, ni en las manifestaciones, ni en las 
discotecas, ni en las estaciones de metro.
Mi verdadera muerte se llevará a cabo gracias a tu cuerpo.
Me quitarás la melancolía. No habrá espacio para las penas en mi 
cuerpo porque lo ocupará todo entero el tuyo.
Tu guerra en intimidad me traerá la paz.
Cuando entres en mí podré sentir cien camiones atropellándome.

Me quemarás la espalda con más fuego que cualquier ácido.

Me aprietas, me arañas y muerdes.

No me abandones.
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Dime que no me elegiste al azar.
Prométeme que me escogiste entre todas esas personas que había 
en la plaza.

A tu lado puedo pasear por el infierno. Contigo puedo hacer fotos 
de cadáveres en orillas, con peluches…
Tú eres lo popular y a la vez lo prohibido.

Llévame a caminar por alguna zona cero.
Seremos las bombas que caen después de las bombas.
Si no puedo escalar montañas, tú las derribarás.

Haces desaparecer toda vida. Y no puedo más que amarte.
Porque el hombre es cruel, mentiroso y conquistador.
Pero tú no eres humano. No puede ser humano un ser que odia 
tanto al hombre.
Mi única función en la vida será besar el suelo que pisas.
Se te ama por temor.
Amar es agotar las posibilidades de odiar.
Amo a los poderosos. Amo a todo aquel que no puedo permitirme 
odiar.
El terror se vence con amor.

Persecución

Hablemos de los pobres.
Están llenos de mierda siempre.
¿Por qué esa falta de higiene? En esta ciudad hay ríos, fuentes…
Salgo de la pastelería tan contento con mi palmera de chocolate 
y tengo que ver una maldita pierna amputada llena de clavos y roña 
cuando voy a meterme la palmera de chocolate en la boca.
Me siento en alguna terraza para recibir el sol. Me he ganado ese 
sol trabajando duro. Y aparece un mendigo gris como el cemento. 
Y luego otro y otro y otro mendigo más tapándome el sol.
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Malditos morbosos. Seguro que son felices de ser pobres. Hay 
comedores. Y trabajo. Yo alguna vez he tenido que trabajar en pues-
tos que me disgustaban.
Es más cómodo ser pobre.
No tienen que arreglarse, no tienen que cumplir ninguna expecta-
tiva. Nadie les espera.
De mí se esperan tantas cosas.
Los pobres me echarían limosna si conociesen mi angustia con-
tinua.
Haría llorar a cualquier mendigo abriéndoles mi pecho.
Pero, claro, yo voy limpio. Yo tengo aún los 32 dientes colocados.
De mí nadie puede apiadarse porque mis uñas están pulcras y mis 
zapatos mantienen sus suelas pegadas.
Yo soy un afortunado del primer mundo.
Tiene que ser tan fácil vivir con la derrota a la vista.
Siendo un fracaso tan evidente desde el principio.
Sin posibilidad de ilusionarse no se sufre de la decepción pos-
terior.
Y sentirte tan acompañado.
Porque el número de pobres es infinito.
Imagínate la suerte de que tu raza, tu familia, sea infinita.
Nunca solo.
Si tanta hambre pasan, no entiendo que no se mueran. Quizás al 
morirse se comen entre ellos para seguir con vida. Y engordan.
Un mendigo gordo, te juro que los he visto.
Y la gordura es otra evidencia.
Están hinchados. Aunque tengan brazos y piernas raquíticas, les 
estoy viendo las putas barrigas infladas como planetas.
No me hagáis creer que pasáis hambre cuando puedo extraer la 
suficiente grasa de vuestras barrigas para ofrecer jabón a toda Eu-
ropa.

Y esos rostros repletos de tristeza se colorearían trabajando.

La incoherencia me pone enfermo.
Solo los poderosos pueden ser humildes. La humildad de los po-
bres es una hipocresía que me escupe a la cara cada día.
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Controlar los gastos es humildad. Poder comprar a las personas 
y no hacerlo es humildad. Poder destruir el mundo y no hacerlo es 
humildad.

Podría poseer a los amigos de los pobres con mi poder. Podría 
apartarles de todo aquello que aman sin apenas esforzarme. Y no 
lo hago.
No les jodo la vida, cosa que apenas me requeriría esfuerzo, y la 
vida no me da las gracias cada día por ello.
Tendrían que mover cielo y tierra para joderme.

El trabajo nos salvará.
Lo creo rotundamente.
Despierto cada día con ese pensamiento.
El trabajo entretiene.
La verdadera salvación reside en entretenerse las horas suficien-
tes para sobrevivir a la vida.
Para superarla.
Para evitar adentrarse demasiado en ella y poder llegar a algún lu-
gar mejor.
Mejor que esto.
Que el día a día.
Que la noche a noche.

Mi trabajo me permite ser positivo.
Mañana mejorará todo.
Mañana seguro que sí.
Puedo comer cada día.
Gracias.
Mi trabajo será recompensado.

De eso trata la vida.
De eso trata nuestra naturaleza.
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seguir de tu lazO

(Seguí de tu lazo durante mucho tiempo. Cuando lo soltaste, me 
quedé a solas).

cOreOgrafía de lOs fieles

(Ciegos repitiendo lo que hacen los ciegos. Creyéndose guías des-
de su ceguera. Buscando un éxtasis divino).

cuandO estamOs ciegOs

JOse.— ¿Qué es adorar para vosotros?
¿Es lo mismo que amar?
¿Os gustaría ser adorados?
¿Habéis estado cegados alguna vez?
¿Cómo os curasteis?
A mí me cegaron a través de las manos. Me entró la ceguera por 
la forma que tenía de darme la mano mientras veíamos películas.

rOmÁn.— Yo te puedo curar. (Hace su propia versión de reiki = dar un 
guantazo)

JOse.— Ah, pues sí que lo he sentido.

rOmÁn.— Se te ha quedado mejor color.

JOse.— ¿Quieres que te cure yo a ti?

rOmÁn.— No, no. Tú no estás iniciado…
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fe

Quiero que me programen en los mejores teatros.
En el Odeón, en la Ópera, en Venecia…
Quiero actuar cada día.

Y no tener que cruzarme con los teatreros de mierda en mi tiempo 
libre ya que nunca tendré tiempo.
Ni para los críticos de mierda.
Ni para los periodistas de mierda.
Ni para los programadores de mierda.
Ni para los alcaldes de mierda.
Ni para el público de mierda.

De la cama al escenario. Cada día, de la cama al escenario.
Oír el canto de los pájaros por las mañanas y los aplausos por la 
noche.
Palabras no.

Apagaré la radio y la televisión.
Quemaré el periódico y los libros.
Yo y yo y yo y mis personajes y yo. Y yo y mis personajes.
Yo me amo a mí.

Y cuando tenga un Max
y cuando tenga un Valle-Inclán
y cuando tenga un León de Oro
y cuando tenga el título de Lord
y cuando sea el rey absoluto
todos me amaréis.

Incluso los que nunca me amaron.
Incluso los que me amaron y dejaron de hacerlo.
Incluso los que se propusieron no amar nunca a nadie.

Hago teatro para ser amado.
Para que vosotros, desde vuestra inestable capacidad de amar, no 
dejéis de hacerlo.



 fAucES 19

Saldré en las noticias para que no dejéis de pensar en mí. Para que 
os despertéis y os acostéis conmigo en vuestras cabezas. Quiero 
ser las manchas en vuestras sábanas.

Si pudiera, me metería en todas las mentes a través del aire.

Volverme vuestro oxígeno llenándolo todo de gas metano y que 
tuvierais que respirarme sin elección.
No me gustan las elecciones.
Funciono con certezas.

Quiero ser amado por todos.
Y si no, temido.

Los teatreros de mierda temerán mis obras.
Los amantes temerán mi fama.
Mi cara en todas las paradas de autobús, en todas las revistas, en 
todas las páginas de internet, en todas las carpetas de adolescen-
tes. Mi cara por todos sitios. Como un virus vencedor.

Seré vuestra última página. Vuestro último gran amor.
Después de mí, la nostalgia y la sombra.

No puedo imaginaros alabando a otro.
Ni besando a otro. Ni riendo con otro. Ni masturbando a otro.

Seré el dramaturgo que más libros haya leído. El director que más 
obras haya visto, el más culto. Y el actor más guapo. Y el bailarín 
más fibrado.

Tendré todo lo que queráis.
Y nada de familia. Ni hijos, ni amantes. Solo vosotros.
Me masturbaré solo en escena. Os follaré por turnos o a todos a la 
vez.
Mi vida, vuestra.
Vuestro amor, mío.
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Veríais mi lado oculto. Mis secretos íntimos. Mi Mr. Hyde.

Y lo amaríais profundamente como el más entregado de los amantes.

Os daré discursos repletos de hermosas promesas. Me haré con-
movedoras fotos con los hambrientos. Y abrazaré sin parar a los 
famosos, porque serán mis mejores amigos. Solo me juntaré con 
gente digna.

Seré campechano. Cazador. Vegano. Crudívoro. Budista. Católi-
co. Cienciólogo. Albino. Exmarine. Bisexual. Zurdo. Rubio… lo 
que queráis.

Sois mi gente. Mi público. Sin vosotros no existo. No me dejéis 
solo.

lOs JuiciOs de diOs

Señor, te doy las gracias.
Por el aire que respiro, por no ser un puto asmático.
Y por los alimentos que tomo y no dejar que sea un maldito muer-
to de hambre.
Y por el sexo que practico, sin ser un vicioso que coge enferme-
dades venéreas.
Y gracias, Señor, por poder descansar cada noche en una cama sin 
tener ningún tumor, ni traumas ni mierdas de esas.

GRACIAS POR EL SOL Y LA PRIMAVERA Y LAS COSAS 
BONITAS DE LA VIDA.

Señor, te doy las gracias.
Por este cuerpo perfecto en lugar de uno de esos torsos desmem-
brados que nadie acariciaría.
Y por mi trabajo, que no me gusta pero me paga los vicios.
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Y por el bien de mi familia, que tampoco me gusta pero me salva 
de la soledad.
Y gracias, Señor, por no dejar que nadie me robe, aunque si lo 
intentasen les reventaría la cabeza con mis manos.

GRACIAS POR EL SOL Y LA PRIMAVERA Y LAS COSAS 
BONITAS DE LA VIDA.

Señor, te doy las gracias.
Por mis amigos, que no son los mejores pero al menos tengo 
amigos.
Y por el cariño que recibo cada día, que me encanta que me abra-
cen, sea quien sea.
Y por los besos, me flipan los besos y meter la lengua y las babas 
y morder y ponerme juguetón.
Y gracias, Señor, por poder correrme de vez en cuando encima 
o dentro de quien sea.

GRACIAS POR EL SOL Y LA PRIMAVERA Y LAS COSAS 
BONITAS DE LA VIDA.

Señor, te doy las gracias.
Por el respeto que me he ganado, cuando se ha podido, por las 
buenas y, cuando ha hecho falta, por las malas.
Y por la confianza que tengo en que soy buena persona haga lo 
que haga.
Y por dejarme ser quien quiero ser, quitándome todas las tonterías 
que tenía en la cabeza de joven.
Y gracias, Señor, por ayudarme a conseguir los éxitos de la vida, 
que tanto me merezco, yo más que nadie.

GRACIAS POR EL SOL Y LA PRIMAVERA Y LAS COSAS 
BONITAS DE LA VIDA.
 
Señor, te doy las gracias.
Por hacer que la gente no me juzgue, aunque yo sí lo haga a veces, 
porque yo vengo de vuelta.
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Y por hacer que la gente me acepte como soy, porque no pienso 
cambiar.
Y por la creatividad que tengo para todo, que no puedo parar de 
crear.
Y gracias, Señor, por la moralidad que hay en el mundo, que cada 
día se parece más a la mía.

GRACIAS POR EL SOL Y LA PRIMAVERA Y LAS COSAS 
BONITAS DE LA VIDA.

PrOmesas de diOs

August Strindberg escribió: “La vida es tan horriblemente fea 
y los seres humanos tan absolutamente malvados que si un es-
critor tratara de reflejar todo cuanto ve y oye nadie podría sopor-
tar leerlo”.

CALÍGULA aparecía como un dios ante la plebe, exigía que le 
rindiesen culto mientras mandaba desmembrar hombres con se-
rruchos y devoraba los testículos de sus víctimas.

NERÓN lanzaba gente a la arena para que fuese devorada por los 
leones y abría las venas de sus víctimas.

GENGIS KAN echaba metal fundido en los ojos y los oídos de 
sus víctimas.

GILLES DE RAIS bebía la sangre de niños aún vivos.

TOMÁS DE TORQUEMADA practicaba su desollado: la atenta 
tarea de arrancar la piel desde la cabeza a la cintura.

VLAD DRÁCULA ejercía el empalamiento: introducir enormes 
estacas lubricadas y cuidadosamente talladas desde el ano hasta la 
boca.
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IVÁN EL TERRIBLE no tenía preferencias: decapitar, hervir, 
freír, destripar, empalar, lanzar desde edificios y enterrar vivas a mi-
les de personas.

ELIZABETH BÁTHORY tomaba baños de sangre, quería ser joven.

LEOPOLDO II DE BÉLGICA utilizaba manos amputadas en lu-
gar de monedas.

ADOLF HITLER poseía más de 16.000 libros. Propició la muerte 
de 17 millones de personas. La poesía no vence al horror.

FRANCISCO FRANCO jugaba al tenis, paseaba a caballo, iba 
a misa y ejecutaba a miles de personas.

MAO ZEDONG. 70 millones de ejecuciones. 70 millones de eje-
cuciones. 70 millones de ejecuciones.

HIROHITO colgaba de la lengua a sus prisioneros y clavaba ba-
yonetas y cañas de bambú en el vientre de mujeres embarazadas.

AYATOLÁ RUHOLLAH JOMEINI echaba ácido en la cara y la-
pidaba a sus víctimas.

JOSEF MENGELE experimentaba con judíos. Para cambiar el 
color de sus ojos los pinchaba. Para crear siameses cosía a los 
gemelos.

AUGUSTO PINOCHET desarrollaba armas químicas para as-
fixiar. Poder matar desde el aire, como los rayos de Zeus.

JOSEF STALIN. 20 millones de muertos. 20 millones de muer-
tos. Fijaba condenas incluso antes de la audiencia.

IDI AMIN DADA echaba a gente a los cocodrilos, retransmitía 
muertes por televisión y en fotos. Desmembró y volvió a coser a su 
exmujer.



24 JOSE ANDRÉS LÓPEZ

POL POT desmembraba bebés. Pol Pot desmembraba bebés.

JORGE RAFAEL VIDELA. “Frente al desaparecido es una in-
cógnita. Mientras sea desaparecido no puede tener tratamiento 
especial, porque no tiene entidad. No está muerto ni vivo… está 
desaparecido”, decía este secuestrador de niños y neonatos.

MENGISTU HAILE MARIAM provocó un millón de muertos de 
hambre. Un millón. Prefería gastar en armas que en comida.

SADAM HUSEIN destruyó 4.500 poblaciones, llegando a provo-
car 5.000 muertos en una sola noche con gas mostaza al grito de 
“Dios es grande”.

HISSÈNE HABRÉ mandó ejecutar a decenas de miles de perso-
nas. Decenas de miles de personas. Al ser ejecutado, se dijo: 
“Ahora África está libre del diablo”.

BIN LADEN mandaba explotar altas torres con miles de personas 
mientras mordía fuertemente a sus esposas. Todo un lobo.

¿Eres el demonio?

Soy un hombre. Tengo dentro todos los demonios.

mandatOs de diOs

JOse.— Román, ¿qué dice el diccionario de sensible?

rOmÁn.— “Que tiene sensibilidad o capacidad de percibir sensacio-
nes o de sentir emociones”.

JOse.—¿Y de emoción, Carlos?

carlOs.— “Una emoción es una conmoción afectiva de carácter 
intenso”.
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JOse.— El odio y la ira son emociones.

rOmÁn.— También el amor y la admiración.

JOse.— Qué pesados somos. Los intensitos.

rOmÁn.— Todo el día emocionándonos.

carlOs.— Todos los días con nostalgia. Todos los días esperando 
sentir algo bello.

JOse.— Pegarle un tiro a alguien sí que tiene que ser una emoción. 
Con eso se me quita la tontería seguro.
Me levanto y le pego un tiro al que me ha puesto el desayuno de 
malas maneras.
Y luego voy al cajero y al ver que todavía el ayuntamiento no me 
ha pagado las funciones, les pego tiros a todos los concejales.

carlOs.— Y le pego un tiro a algunos tertulianos del canal Intereco-
nomía.

rOmÁn.— Le pego tres tiros a las farmacéuticas y cinco tiros a las 
multinacionales.

JOse.— Y a mi ex otro tiro en su puta cara. Y si va cogido de la mano 
de su nuevo amante, otro tiro a ese.

carlOs.— Yo también le pego un tiro a mi ex. Le pego un tiro a to-
das aquellas personas a las que he respetado, a las que he abierto 
mi corazón, a las que he tratado impolutamente y ahora, después 
de todo, me desprecian.

JOse.— Voy a pegarle tiros a todos los jefes que me explotaron y ejer-
cieron su poder sobre mí.

carlOs.— Y a mis debilidades, por ser más fuertes que yo.
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rOmÁn.— Le pego un tiro a los que programaron esta obra en Ma-
drid y en el último momento nos cancelaron las funciones. Y, en 
general, a los que utilizan las palabras promesa y confianza en asun-
tos de trabajo.

carlOs.— Yo le pego un tiro a alguien en escena mientras esté di-
ciendo: “El arte lo justifica todo”.

JOse.— Le pego tiros a todas las compañías de teatro que no son la mía.

rOmÁn.— Le pego un tiro al director que me hace pegar tiros lan-
zando flores al suelo.

carlOs.— Le pego un tiro a todo aquel que me ha pegado un tiro en 
la vida. O una puñalada o una hostia fuerte.

rOmÁn.— Le pego un tiro al que me dijese que nunca pegaría un 
tiro, llenándose la boca de inocencia y una empatía infinita.

JOse.— Yo le pego un tiro a todos los que me han dicho en la cara: 
“Jose, he cambiado, ahora soy otra persona, de verdad”.

rOmÁn.— Yo te pego un tiro a ti y otro a ti. Y me pego un tiro a mí, 
porque a veces no me soporto. Y le pego un tiro al aire. Y a la 
gente que no me escucha ni me mira a los ojos.

JOse.— Voy a pegarle tiros a todos los que me despiertan cualquier 
tipo de emoción.
Tanto sentir, tanto sentir.

“Todo lo que necesitas ya está dentro de ti”. Pone eso en las pare-
des de los gimnasios.

rOmÁn.— Y en los panfletos religiosos.

carlOs.— Y en las comunidades de yoga y en las clínicas de psico-
logía.
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TODO LO QUE NECESITAS YA ESTÁ DENTRO DE TI.

JOse.— Y una mierda.
Necesito un kaláshnikov.
Un puto kaláshnikov. El arma de fuego de mayor producción de la 
historia.
Más de 80 millones de rifles manufacturados.
Y menos de 30.000 hospitales en el mundo.
Con un solo rifle puedes llenar un hospital entero.
No me cuadran los números.
Hay más hijos de puta que personas.
NO ME CUADRA.
Y no quiero pastillas ni botellas ni pañuelos ni terapias ni cartas 
ni conversaciones ni reflexiones ni disculpas ni perdonar ni olvi-
dar ni el tiempo todo lo cura ni ya se te pasará ni son cosas que 
pasan ni las cosas suceden por algo.
Quiero un kaláshnikov.

el recuerdO

Conversación de lo bien que le va a Carlos en el ámbito profesio-
nal. Le va tan bien… Le va mejor que nunca. Está en la cresta de 
la ola. Hasta que el recuerdo le vence. 

carlOs.—¡Déjame ya! ¡Por Dios, vete ya! ¡Vete de mi vida!

lOs tres BautizOs

(Me bautizaré en agua bendita y me ahogaré haciendo acrobacias.
Quemaré romero y de ese fuego prenderá mi cigarro.
Beberé la sangre divina o cualquier otra bebida que me permita 
olvidarte).
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lOs diez mandamientOs

1. Me amarás sobre todas las cosas.
2. No dirás mi nombre en vano.
3. Pasarás las fiestas siempre conmigo.
4. Conocerás a mi familia.
5. No me matarás a disgustos.
6. No follarás con nadie más.
7. No me robarás el corazón.
8. No me mentirás nunca.
9. No consentirás pensamientos ni deseos ajenos.
10. No codiciarás otras vidas.

cOmunión cOn diOs

JOse.— Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados. Yo os 
aliviaré.

Cada vez que vuelvo a casa puedo leer este mensaje en la fachada 
de un templo.
Mi barrio está lleno de lugares santos.
Todos repletos de personas celebrando y festejando.
Les envidio tanto.
Cada noche que vuelvo a casa hastiado y cansado de la vida, y de 
sus constantes decepciones, envidio enormemente a los que están 
celebrando la vida.
O celebrando el nacimiento o la muerte de algún ser.
O celebrando el vigésimo cuarto o quinto aniversario del naci-
miento o la muerte de algún ser.

Yo ya no espero a nadie.
Siempre me pregunté por quién doblan las campanas.
Ahora sé que no doblan por ti.

Yo estaba ahí, herido, falto de riquezas para el alma. Esperaba la 
salvación a través de otro ser.
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Y apareciste tú, con tus palabras de grandeza y tu visión de una 
realidad más acomodada y poderosa.
Yo quería dormir cada noche oyendo las palabras de un semidiós.
Aquí cerquita, en el oído.

Porque adorar es eso: amar con extremo. Viene del latín: “Llevar 
a la boca”.

Cuando el mundo se esté derrumbando, tú estarás ahí para soste-
nerme. Porque no hay nadie que se te parezca.

Toda ejecución, conquista y exterminio empezó con una promesa.

Recuerdo una noche que me preguntaron por mis fantasías se-
xuales.
Contesté: “No sé, creo que no tengo”.
Me respondieron algo más inteligente, más práctico: “Pagar por 
sexo”.

Yo no fantaseo con viajar porque no tengo dinero.
Ni fantaseo con ropa bonita porque no tengo dinero.
Así que no fantaseo con pagar por sexo porque no tengo dinero.

No soy tan poderoso.
No puedo pagar por sexo, pero sí recibirlo.
Soy joven, de buen ver, con poco dinero y con menos ganas aún 
de gastar mi juventud en trabajos mal pagados.

Si no puedo pagar por sexo, puto.
Todo se reduce al poder.
Bocas alimentadas.

Malditas las bocas.
Maldita tu boca. Maldita la boca de un calvo.
Fue la época de obsesionarme con los calvos. Con todos.
Iba a teatros, a bares, a parques… y hacía un recuento de los cal-
vos que había.
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Cada vez que iba a un sitio con mucha gente la urgencia consistía 
en detectar calvos.
En primer lugar descartaba a los que tenían el cráneo demasiado 
grande o pequeño. Lo evidente se descarta con facilidad.
Luego me esforzaba por encontrar sus rostros.
Con algunos tenía que acercarme disimuladamente para corrobo-
rar que no eran él.
Cuando ya me había asegurado de que el calvo del que me ena-
moré no estaba en la sala, seguía con lo que estaba. Volvía a la 
realidad que traía antes de llegar a ese espacio. Me sentía tran-
quilo.
Y comía y bebía y hablaba y prestaba atención a todos los otros 
estímulos que hay en el mundo aparte de los calvos.
Y me acordaba de la gran indiferencia que siento por todo.
Y cuánto envidio a la gente que tiene fe en algo.

Envidio a los que son felices comprando casas y decorando casas 
y pintando casas y haciéndose fotos en sus casas y esperando re-
cibir visitas en sus casas. Yo ya no tengo hogar.

Envidio también a los que gastan horas y horas y horas y minu-
tos y madrugadas y horas corriendo y haciendo flexiones y ab-
dominales durante horas y horas y horas y haciendo sentadillas 
durante horas y horas y horas y cansándose y engullendo barri-
tas y batidos durante horas y horas y mirándose al espejito du-
rante horas y horas con todo el amor que tienen, con todo con 
todo sin dejarse nada para alguien más que no sean sus maravi-
llosos cuerpos esculpidos durante horas y horas. Ojalá pudiese 
exigirle a la vida lo mismo que un perro: correr y comer. Pero le 
pido más cosas.

Me dan mucha envidia los terroristas. Cuando sucede un acto te-
rrorista, las declaraciones de amor y los discursos de humanidad 
que la gente vomita parecen traídos por un carro de ángeles celes-
tiales. En el fondo, los ciudadanos se sienten agradecidos, el ho-
rror exterior les distrae de su angustia interior.
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Me da también mucha envidia la gente que le pone tanta dedica-
ción a momentos como encender velitas. Yo quiero ser feliz en-
cendiendo velitas. Y besando estatuas. Quiero excitarme restre-
gando mis labios contra la piedra. De verdad que quiero.
Siendo creyente podría quitarme esta sensación de huérfano cons-
tante. Para vivir con esta carga hay que ser un verdadero creyente. 
No pegarme un tiro cada día: eso sí que es un verdadero acto de fe 
hacia el mundo.

Y sobre todo envidio con toda mi alma a los que dicen que son 
felices haciendo teatro.

Yo ya no sé si soy feliz haciendo teatro.
A veces no lo hago por dinero.
A veces no lo hago por reconocimiento.

Me pregunto por qué sigo haciendo teatro.
Tiene que ser una maldición, una enfermedad patológica incu-
rable.

Hay días que mis obras me parecen una mierda.
La mayoría de los días me pregunto por qué sigo haciendo esta 
mierda.
Si da poco dinero.
Si exige mucho tiempo y mucha energía.
Si da muchos disgustos. Muuuuuchos disgustos.
¿Por qué coño hago estas mierdas de obras?

Luego voy a ver alguna otra obra y me acuerdo de lo mierdas que 
son todas, no solo la mía.
En general, el teatro cada día es más mierda.
Entre lo mal que se le trata y la de mierdas que se hacen con ese 
poco, aunque algunas veces no tan poco, dinero. Esas subvencio-
nes repartidas como las herencias.
Se la lleva el que más lame al moribundo.
No el que va a utilizarla con mayor exigencia, el que se va a ir 
todo lo lejos que haga falta por mejorar como persona. Por descu-
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brir, por entender su propia soledad y no estar manchando y salpi-
cando al resto con su frustración personal.
No.
La herencia se la lleva el que mejor lame al moribundo.

La de mierdas que se hacen.
La de mierdas que se hacen por la terrible cantidad de mierdosos 
que trabajamos en la profesión.
Porque somos muchos, muchos mierdosos trabajando.
Personas frívolas, insensibles, incapacitadas para emocionar por-
que no nos hemos emocionado nunca.
Porque no nos hemos pasado noches llorando en el suelo de la 
cocina.
Ni mordiéndonos los labios hasta que nos sangran.
Ni quedándonos medio calvos de tirarnos de los pelos sin parar 
por no tirarnos por algún puente.
Porque hago teatro para justificarme, porque quiero estar todo el 
día hablando de amor y de amor y de amor y de amor y de odio 
y de tristezas y de amor y de amor y de belleza, de tanta belleza 
que hay y del amor y de cuánto odio todas las cosas que odio, que 
son muchas. Y de las cosas que amo, que son pocas pero las amo 
mucho.
Si no has querido morirte, querer morirte de verdad porque no aguan-
tas lo que te duele, que te duele mucho, muchísimo. Eres un contene-
dor de dolor que va a explotar y lo va a salpicar todo de sentimientos 
no correspondidos.
Si no te has odiado a ti mismo hasta la muerte por ser una fuente 
infinita de tristeza.
Si no has sentido eso.
¿Para qué coño te vas a expresar?
¿De qué mierda quieres hablarme?
¿Por qué te dedicas a la expresión?

Que pasa lo mismo con la educación.
Y pasa lo mismo con la sanidad.
Pero ni soy profesor ni soy médico.



 fAucES 33

Soy artista.
Los artistas.
Los que quieren ser adorados todo el rato.
Yo, que solo sirvo para adorarte, trabajo en la profesión de los 
adorados.

Ortega y Gasset dijo que estar emigrando es estar amando.

Yo dejé de mantener conversaciones con cualquier ser de mi alre-
dedor.
Dejé de saborear, de reír, de besar.
Se me atrofiaron los labios, la lengua se me secó.
Abandoné mi quietud.

Sentí que tenía que irme.
Emigrar a un lugar mejor.
Un lugar libre de cualquier creencia religiosa, política o ideológica.
Busqué y busqué mi lugar santo.

¿Hacia dónde dirigir mis rezos si todo a mi alrededor está plagado 
de vileza?
¿A quién amar si cada hombre esconde mil demonios y un millón 
de castigos?

En mi búsqueda de un lugar libre de cualquier creencia religiosa, 
política o ideológica encontré mi propia divinidad: mi odio es mi 
dios.

La boca se me volvió una gruesa mandíbula de afilados dientes.
Del lobo coseché lo único que realmente necesitaba en esta vida: 
las fauces.

“Era como un ángel que se dirigía a mí, lo que solo ocurre por 
maravilla.
Era pequeño, como muchas de las cosas hermosas de la vida.
En sus manos portaba un dardo de oro largo con fuego en la punta.
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Me pareció sentirlo clavado en el corazón algunas veces, llegán-
dome el calor hasta las entrañas, dejándome abrasado en odio 
grande.
No fue dolor corporal sino más bien espiritual, aunque el cuerpo 
no dejaba de participar”.

lugar santO

Me relaciono con el sexo exactamente igual que un creyente con 
su religión.
Voy a las reuniones y pienso en follarte.
Voy a las misas, a los entierros, a los partos. Todas esas vidas 
empezando y acabando.
Bombardean, fusilan, rocían ácido en rostros… y yo solo pienso 
en follarte.

De eso trata mi vida.
De sonreír cuando es el momento de sonreír.
De poner caras tristes, enfadadas… 
Coloco las expresiones que los de mi alrededor quieren ver.
Pero yo solo pienso en follarte, lo demás es transición.
Cada momento que no es follarte es tiempo.
Y nada hay más insoportable que el tiempo.
Podría cambiar de amantes como se cambian los dientes corroídos.

Te follaré para detener el envejecimiento y la angustia.
Abandonar es la posibilidad más cercana.
He huido tantas veces en mi vida que las raíces se me han vuelto 
alas.
Pero no esta vez.

Transito por las calles sintiendo una enorme indiferencia por mi 
alrededor.
Y no me siento culpable.
La gente se embaraza porque no te ha follado nunca.
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Y se hipotecan porque no te han follado nunca.
Y se van de voluntariado. O forman una familia. O se hacen adic-
tos a alguna droga. O a alguna religión o colectivo o grupo que les 
distraiga de la vida porque no te han follado nunca.
Eres la antivida.
Desde que te conozco vivo en el inframundo.

Llegará un momento en el que tu organismo se detenga y mi sed 
deje de existir, porque si desaparece el agua del mundo, desapare-
cen la sed, los árboles y los ciervos.

Hasta que ese momento ocurra, me tienes amarrado como un pe-
rro a una verja.
Y soy feliz.
Porque mi dueño volverá a por mí.
Y solo quiero caminar al lado de mi dueño.
Solo quiero follarte.

Me volveré suficiente para ti.
Y mi guerra acabará.

(Crear a un dios).

Oscuro.
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