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Presentación

Ahora que han pasado más de dos años desde que terminé de escri-
bir el texto, y que lleva más de medio año estrenado, soy más cons-
ciente de que el proyecto Raclette ha sido excepcional y diferente en 
muchos sentidos a todo lo que había hecho anteriormente. En parte 
por el estilo de la escritura, en parte por el proceso de creación, en 
parte por la envergadura de la producción del espectáculo… Quizás 
haya un antes y un después, quizá marque un punto de inflexión en mi 
carrera. No lo sé, ni creo que me interese pensar demasiado en esto 
ahora mismo.

Con el paso de los años y la sucesión de trabajos, mi experiencia 
en el mundo de la escritura teatral había ido tomando dos líneas cla-
ramente diferenciadas. Por una parte, había desarrollado procesos 
dramatúrgicos –llamémosle– de creación colectiva, en los cuales los 
textos habían sido escritos ex profeso para montajes concretos. Ibu-
profeno teatro, compañía de la que soy fundador junto a Marián 
Bañobre, fue creada básicamente para llevar a cabo proyectos de 
este tipo, en los cuales la escritura fuese (casi) un elemento más, 
junto con la concepción del espacio escénico y del vestuario, el mo-
vimiento y el gesto de las actrices y actores, la música, la luz… 

Los textos de nuestros espectáculos, La hija de Woody Allen, Pe-
queños actos pseudorrevolucionarios y O furancho, son el resultado 
de un trabajo colectivo en el que yo, más que como dramaturgo o 
director de escena, prefiero verme como “coordinador del proceso 
de creación”. Después de proponer las ideas básicas iniciales e im-
pulsar el trabajo del grupo, recojo el resultado a través de la palabra. 
Tras la primera fase de ensayos y pruebas, acabo escribiendo un 
texto cerrado, reelaborando todo el trabajo aportado por el equipo 
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(sobre todo los actores y actrices, que generan gran parte de sus pro-
pias réplicas mediante improvisaciones), para convertirlo en objeto 
literario al servicio del montaje. Ese será el que se repita en cada 
función, sin margen a la improvisación una vez que se estrena. Pero 
es deudor de la realidad escénica a partir de la cual fue generado. 

Por otra parte, he escrito una serie de textos con un carácter –lla-
mémosle– más literario. En esta línea podemos incluir obras como 
Hámster, Casa O’Rei. Traxicomedia gastronómica (2008), 0’7% Mo-
lotov, El charco de Ulises o Smoke on the water. Todas ellas fueron 
gestadas en la soledad del estudio, frente al ordenador, sin un plan de 
producción alrededor, sin saber si algún día llegarían a ser estrena-
das por algún director o compañía. A pesar de que mi afán siempre 
ha sido dotar a mi escritura de una fuerte dimensión escénica y de 
procurar que en los textos hubiese un evidente sentido de teatralidad, 
es inevitable que factores como el lenguaje y el uso de la palabra 
adquieran más peso en estos trabajos. 

Cuando escribía así, optaba por alejar de mi cabeza la posible 
puesta en escena posterior y procuraba proponer textos, en general, 
muy abiertos, que dejasen libertad a variadas posibilidades escéni-
cas y tipos de montaje diversos, según el director o equipo que tra-
bajase con ellos (o a partir de ellos). Me gustaba pensar que yo apor-
taba las palabras y los conflictos, y dejaba la parte escénica para 
actrices/actores y directoras/directores. Siempre empezaba por los 
temas, por pequeños impulsos que tenían detrás un contenido, nor-
malmente de corte social. La estructura llegaba al final. 

El primer impulso para escribir este texto que se acabaría llaman-
do Raclette fue un reto dramatúrgico que tiene que ver precisamente 
con la estructura: crear una pieza con unidad de acción, tiempo y 
espacio, en la que todo ocurra en el mismo lugar, en tiempo real, sin 
cortes en la acción, de manera que el tiempo referencial coincida con 
el tiempo real de la representación. Una estructura tan cerrada supo-
ne semejante limitación del discurso y demanda tal pericia para do-
sificar la información y la tensión dramáticas, que siempre había 
terminado descartando esta posibilidad y pasaba a optar por estruc-
turas más abiertas, con un tratamiento del espacio, del tiempo y de 
la acción más bien difusos, muchas veces indefinidos, dejando con 
frecuencia que los personajes se moviesen en contextos poéticos, 

que atendían más a los intereses de la profundidad emocional y de 
los contenidos que a referencias realistas.

Así pues, siguiendo la máxima de que cada nuevo proyecto de 
escritura que emprendo debe ser un nuevo proceso de investigación 
dramatúrgica, y considerando que después de unos años ya debería 
tener la madurez precisa para afrontar estructuras exigentes, en un 
momento dado decidí profundizar en la experiencia de una obra que 
sucediese durante una cena, a tiempo real. Debo reconocer que no 
conseguí cumplir con la unidad de acción. Incluso es cuestionable 
considerar que en Raclette haya unidad de espacio. Pero este tipo de 
proceso me llevó a una sensación que no esperaba: cuando acabé 
de escribirla, tenía muy claro cómo la quería montar: el espacio, el 
ambiente, la clave interpretativa… Ha sido el primer proyecto de 
Ibuprofeno Teatro en el que el texto está cerrado el primer día de en-
sayos. La escenografía y el vestuario resueltos desde hace meses. Tal 
nivel de planificación me llegó a asustar. 

Esta es una pieza de distancias cortas, de emociones íntimas, de 
relaciones complejas entre personajes contradictorios, de miradas 
cargadas de contenido, de silencios elocuentes, de pequeños gestos 
con significados grandes. Lo importante es que se sepa bien qué 
les pasa a los personajes, que se puedan captar todos los matices de 
su comportamiento. Son cinco personas que están pasando por mo-
mentos cruciales en sus vidas, momentos de cambios, de inestabi-
lidad, marcados por acontecimientos que dejarán huellas profun-
das para el resto de su existencia. Cada uno tiene un mundo interior 
que se va descubriendo a medida que van degustando el menú. 
Aquí reside la potencia del texto y por lo tanto es la base del fun-
cionamiento del espectáculo. Siguiendo esta lógica, decidí incluir 
la presencia de espectadores, además de en el patio de butacas, en 
unas pequeñas gradas que están ubicadas sobre el escenario, alre-
dedor de la mesa en la que cenan los actores, de manera que el 
público rodea completamente el espacio de actuación; esto refuer-
za su sensación de sentirse observados, de que están desnudando 
su intimidad. Hay una idea de comunión entre todos (actores y 
público), pues están muy próximos y orientados hacia el mismo 
punto, hacia el centro de la mesa, hacia la raclette que los une, que 
hace que todos estén allí.  
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Los actores desarrollan su trabajo interpretativo en una clave 
muy realista: cocinan y comen comida real, delante del público, que 
aprecia el transcurso de la cena no solo por la vista y el oído, sino 
también por el olfato. Este realismo contrasta con la estructura na-
rrativa en la que se sustenta el texto, que es completamente irreal, 
hiperteatral, poética. Hay dos tramas que están conviviendo en el 
mismo espacio con toda naturalidad, sin ningún tipo de explicación. 
Los cinco personajes cenan juntos, cocinan en la misma raclette, 
toman la comida de la misma fuente, se sirven vino de la misma 
botella… Pero tres de ellos nunca se relacionan con los otros dos. 
Está claro que viven en otra casa; son historias diferentes que no 
presentan nexos de unión. La quinta pared se va haciendo cada vez 
más visible a medida que avanza la función.

El pilar en el que se sostiene toda la arquitectura de la pieza es la 
creación de unas normas escénicas que, sin ser explicadas, y pese a 
ser contradictorias, son claras y manifiestas desde el arranque, y es-
tas deben ser aceptadas por el lector-espectador, al que se invita a 
presenciar un juego teatral que muestra un mundo cargado de intri-
ga, habitado por cinco universos particulares que representan otras 
tantas líneas de huida hacia una identidad individual que los ayude a 
sobrevivir en este complejo marasmo de instituciones y plataformas 
de comunicación que nos condicionan, en gran medida sin que nos 
demos cuenta, y que parece por momentos que se van desmoronan-
do por su propio peso con una facilidad desconcertante, sin que 
nadie tenga preparada una alternativa a la que agarrarnos.

A estas alturas, no sé si seguiré escribiendo y dirigiendo teatro 
así. No sé si trataré de reproducir este tipo de proceso de creación/
producción alguna vez. No sé si debo. No sé si Raclette inaugura una 
nueva línea de trabajo o si será una excepción. Supongo que con 
cada nuevo proyecto iré respondiendo a estas preguntas. Y poco 
tiempo después me pararé a pensar cómo lo he hecho.

Santiago Cortegoso

Raclette
Premio Álvaro Cunqueiro para textos teatrales 2014

Fue estrenada, en su versión original en gallego, el 22 de enero de 2016 
en el Teatro Rosalía Castro de A Coruña. La versión en castellano se estrenó 

el 25 de agosto de 2016 en la Feria de Ciudad Rodrigo, donde recibió 
el Premio del Público al Mejor Espectáculo de Sala.

Ficha artística

raúl Toni Salgado
paula Deborah Vukusic
vEro Marián Bañobre
míriam Iria Sobrado
mario Salvador del Río

DireCCión y Dramaturgia Santiago Cortegoso
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vEStuario Marián Bañobre

maquillajE y pEluquEría Trini F. Silva 

Sonido Quito

vídEo José V. Estonllo

cobErtura técnica Ningures Producción, S. L.

ayudantE dE dirEcción Rubén Pérez

Producción y distribución: Ibuprofeno Teatro



La mesa está puesta para dos. 
Mario está sentado en una de las sillas, esperando a Míriam. 
Paula entra con un tapete redondo y Raúl con dos sillas.

raúl.— ¿Y qué hace?

paula.— ¿Quién?

raúl.— La tía esta.

paula.— ¿La madre?

raúl.— Sí.

paula.— Creo que da clases.

raúl.— ¿De qué?

paula.— O es enfermera, no sé…

raúl.— ¿Cuántos platos?

paula.— Cuatro.

raúl.— ¿Para cada uno?

paula.— Cuatro. Uno para cada uno.

Personajes

raúl: 33 años. Actor de teatro alternativo. 
paula: 35 años. Ayudante de dirección de una serie de televisión.
vEro: 42 años. Enfermera, encargada de una huerta urbana.
mario: 47 años. Periodista en paro.
míriam: 43 años. Zoóloga.

Espacio

Toda la acción transcurre alrededor de una sola mesa redonda, en la 
que habrá una sola raclette. 
Los personajes mario y míriam nunca hablan ni se relacionan con 
los otros tres. Tampoco los otros tres con ellos. Como si hubiera una 
quinta pared entre las dos tramas.
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raúl.— Claro.

paula.— La tía está ocupada por las noches.

raúl.— Menos hoy.

paula.— Menos hoy.

raúl.— Pues por el día.

paula.— Por el día trabajan. No pueden quedar en horario laboral. 
No van a pedir horas para reunirse conmigo.

raúl.— Ellos no pueden pedir horas, entonces me las pides tú a mí.

paula.— Me ha costado un montón quedar con ellos, no lo he podi-
do arreglar de otra manera.

raúl.— Si lo llego a hacer yo…

paula.— ¿El qué?

raúl.— Esto.

paula.— ¿El qué?

raúl.— Cargarme la cena de aniversario. 

paula.— Has hecho cosas peores.

Raúl y Paula salen y vuelven a entrar. Raúl trae otras dos sillas, y 
Paula servilletas y una botella de vino.

raúl.— ¿Y el crío cuál es? 

paula.— Mateo.

raúl.— ¿No hay entrantes?

paula.— Como no piquemos jamón o algo…

Raúl y Paula salen después de colocar las cosas. 
Vuelven a entrar, Raúl con los platos y cubiertos, y Paula con cuatro 
copas.

raúl.— ¿Y él?

paula.— No sé.

raúl.— Traerán el vino, por lo menos.

paula.— Lo celebramos otro día, ¿que más te da?

raúl.— O lo dejamos para el año que viene…

paula.— Te invito mañana o pasado a cenar fuera para compensar.

raúl.— Tengo bolo, ya lo sabes.

paula.— El tenedor en la izquierda.

raúl.— Si te parece, lo anulo.

paula.— Podemos reservar igual, seguro que suspendéis.

raúl.— O no.

paula.— El jueves siempre suspendéis y en el japonés habrá mesa.

raúl.— Como si me invitas a un polaco; ¿por qué no los invitas a 
ellos mañana?

paula.— Tiene que ser hoy.
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tora para confirmar las condiciones y firmar todo, pero ahora de pron-
to la tía contesta con evasivas y parece que se quiere echar atrás.

raúl.— ¿Y por qué lo llevaron al casting?

paula.— ¿A ti qué te parece? Pero se ve que a la hora de la verdad 
les entraron las dudas. Son de esos padres muy preocupados por 
la personalidad del niño.

raúl.— Pobrecito.

paula.— No sé de qué tienen miedo, pero hay que averiguarlo. Y si 
están cómodos es más fácil que den un sí. Lo importante es que se 
tranquilice el jefe de producción, que está histérico con este tema.

raúl.— Últimamente cualquier cosa de trabajo es más importante 
que lo demás.

paula.— Hay momentos para todo. 

raúl.— Esa puta mierda de serie tiene prioridad…

paula.— De esa puta mierda es de lo que vamos a vivir en los próxi-
mos meses.

raúl.— Ya estamos.

paula.— Y convencer a estos me va a dar muchos puntos para dar 
el salto a primera ayudante.

raúl.— ¡La hostia!

paula.— Son mil euros más cada mes.

Paula y Raúl salen y vuelven a entrar, él con una cerveza en la 
mano y ella con una raclette, que pone sobre el tapete en el centro 
de la mesa.

raúl.— ¿El que me habías dicho que era insoportable?

paula.— El otro, el tímido.

raúl.— Ah.

paula.— Decía mejor el texto. Además los padres son funcionarios 
y se les ve holgados de pasta. El padre del insoportable está en 
paro y puede ser más conflictivo.

raúl.— ¿Esto te lo pagan aparte?

paula.— Es una estrategia mía.

raúl.— ¿Hacer de tu casa una extensión de la oficina?

paula.— Es como si tú invitas a alguien con el que quieres montar 
algo pero el tío no lo tiene claro. Tratas de explicarle el proyecto, 
de crear proximidad para convencerlo.

raúl.— Pero estáis igual de próximos en la productora.

paula.— No es igual. Los críos actores son un tema delicado.

raúl.— Los padres de los críos, dirás… 

paula.— Los padres son el problema, sí.

raúl.— Los padres tienen la culpa de todo. 

paula.— Para de roñar. 

raúl.— Las guerras no tendrían tanta importancia si los padres no 
sintieran pena por los niños refugiados.

paula.— Han pasado quince días desde que los llamé por teléfono para 
comunicarles la selección del niño. Quedaron en pasar por la produc-
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paula.— ¡Boh!

raúl.— Además se va a asfixiar de calor en Brasil.

paula.— El año que viene puedo estar en coproducciones gordas. 
¡Buf! Me da un poco de vértigo.

raúl.— No me extraña.

paula.— A ti te jode, ¿no?

raúl.— ¿A mí?

paula.— Macho, es que no haces más que poner cara de culo.

raúl.— ¿Yo?

paula.— Sí, parece que te jode que me salgan las cosas bien.

raúl.— Dices tú que te salen bien.

paula.— ¿Yo?

raúl.— Si para ti eso es ir bien…

paula.— Tienes envidia.

raúl.— Una mierda, métete donde te quepa la película de Tosar y 
las barbas del otro gilipollas.

paula.— Qué borde eres.

raúl.— Lo que me toca los huevos es que te juntes con unos niños 
de papá a los que están untando con un pastizal de tres pares de 
cojones, ¿para hacer qué?

paula.— Cine, colega.

Dejamos este espacio de aquí para las fuentes.

raúl.— ¿Vas a enchufar ya?

paula.— Espera a que lleguen.

Raúl bebe cerveza.

¿Sabes lo que te había comentado de la peli?

raúl.— ¿El qué?

paula.— La peli de Jorge.

raúl.— Ah, ¿qué?

paula.— Hoy me volvió a hablar del asunto.

raúl.— ¿Ya se ha afeitado?

paula.— Me lleva de primera ayudante, si todo sigue adelante, claro.

raúl.— ¿A Brasil?

paula.— Es una pasada, tiene a Miguel revisándole el guion.

raúl.— ¿Y se va a ir a Brasil con esa barba?

paula.— Va a ser un proyecto internacional, Luis Tosar está dentro 
seguro.

raúl.— Va a ser una putada que todo se joda por los pelos.

paula.— ¿Qué?

raúl.— Por los pelos de la barba que se le van a colar en el objetivo 
de la cámara.
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raúl.— No, habla, porque pienso que me apoyas, pero…

paula.— Que lo dejes.

raúl.— ¡Que no!

paula.— Que deberías ser más humilde.

raúl.— Ya.

paula.— Todo lo que hacemos los demás te parece una mierda y lo 
tuyo es fantástico, pero…

raúl.— Pero hay menos gente que lo entiende.

paula.— No seas elitista.

raúl.— No, es que la tele te está cambiando la mentalidad…

Suena el telefonillo. Paula sale. Raúl bebe. 

*** 

Entra Míriam. Mario se levanta. Se miran los dos un momento en 
silencio.

míriam.— ¿Y esto?

Mario se encoge de hombros.
Míriam deja la mochila y la chaqueta en una silla.

mario.— Pensé en invitar a Ricardo y Teté, pero… 

míriam.— No, no.

mario.— Me pareció un poco precipitado.

raúl.— Bah, cuatro gilipolleces que se le ocurren a la peña guay 
mientras están de copas pasados de farlopa…

paula.— Buf…

raúl.— Y luego no hay pasta para nada, ¿por qué? Porque se la 
gastó el barbudo con sus coleguillas en darse un garbeo por Brasil 
a ver si se la chupa una mulata…

paula.— Has leído el guion?

raúl.— ¿El qué?

paula.— ¿Sabes de lo que estás hablando?

raúl.— Con ver los cutre-cortos que ha hecho ya no necesito más.

paula.— Debes pensar que con eso que haces de las cobayas vas a 
revolucionar el teatro europeo…

raúl.— Tú dijiste que te había gustado.

paula.— Hombre, sí…

raúl.— Dijiste que te parecía la hostia y que merecíamos estar ac-
tuando en todos lados.

paula.— Sí, lo dije…

raúl.— Pero no lo piensas.

paula.— No es eso.

raúl.— ¿Entonces qué es?

paula.— Nada, déjalo.
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míriam.— No.

mario.— Se trata de recuperar la vida anterior.

míriam.— Solo han pasado dos semanas. No estoy preparada.

mario.— No lo sabes.

míriam.— A ti parece que te da igual.

mario.— ¿A mí? 

míriam.— Que quieres negar tus emociones.

mario.— No es negarlas, es superarlas.

míriam.— ¿Por qué pones ese empeño en actuar como si no pasara 
nada?

mario.— El empeño es por seguir adelante.

míriam.— ¿Lo sigues oyendo? (Silencio) Contesta. ¿Sigues oyendo 
su voz?

*** 

paula.— (Volviendo a entrar) Mañana sin falta hay que pagar el piso.

raúl.— Yo este mes…

paula.— Este mes no, todos los meses.

raúl.— Vale, vale…

paula.— Vale, hostias.

míriam.— Sí.

mario.— Aún es muy pronto. Podría ser contraproducente.

míriam.— ¿Raclette?

mario.— No la usamos desde…

míriam.— Qué difícil es esto.

mario.— Pero hay que ir atreviéndose a dar pasos.

míriam.— Recógelo todo, por favor.

mario.— Espera. 

míriam.— Estoy muy cansada.

mario.— Tenemos que intentarlo.

míriam.— Me voy a la cama.

mario.— Míriam, por favor. 

míriam.— No puedo, Mario. (Va a salir)

mario.— (La detiene) Démonos una oportunidad.

míriam.— ¿Para qué?

mario.— Para volver a empezar.

míriam.— Si me pides una oportunidad para volver a empezar, es 
porque esto ya se acabó.

mario.— No se acabó nada entre nosotros. ¿O sí?
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paula.— Mis sentimientos están cambiando, ya lo he dicho.

raúl.— ¿Desde cuándo?

paula.— No lo sé…, es lo que siento…, o lo que no siento… 

Suena el timbre. Paula va.

raúl.— Espera.

paula.— No; voy a abrir, ya hablaremos.

Paula sale. Raúl bebe. 

*** 

mario.— He tomado una decisión: no voy a buscar trabajo de perio-
dista nunca más.

míriam.— ¿No te han llamado de ningún sitio?

mario.— Por la mañana, a primera hora, puse a Van Morrison, y volví 
a mandar mi currículo a todos los directores de periódicos y revistas 
que conozco, y que no conozco, también de emisoras de radio y tele-
visión, con toda mi experiencia, mis premios y reconocimientos. 
Pero ofreciéndome para cuidarles el jardín.

míriam.— ¿Qué?

mario.— Cortar el césped, podar los árboles…

míriam.— Pero si tú no sabes hacer nada de eso.

mario.— Les puse que estoy alcoholizado; que prefiero cuidar el 
césped de chalés de imbéciles de clase media, que estar durmien-
do la mona tirado en ellos cuando me invitan a comer. 

raúl.— Siempre respondes a argumentos artísticos con la pasta, 
¿por qué?

paula.— Porque estoy hasta las gónadas de oír subnormaladas y de 
aguantar minusvaloraciones por parte de un prepotente que es 
muy listo, pero no gana un duro.

raúl.— Estoy en un bajón…

paula.— Que ya dura un año y que nunca se trata de remediar, al 
contrario.

raúl.— ¿Pero por qué me sales otra vez por ahí? 

paula.— Porque ya te estás pasando.

raúl.— Vale.

paula.— No vale, no…

raúl.— ¿Tenemos una relación mercantil?

paula.— No, pero tampoco quiero un acoplado.

raúl.— ¿Pero qué pasa? ¿Esto es una cuestión de compartir gastos? 
¿No va más allá?

paula.— Ya deben estar arriba…

raúl.— ¿No hay sentimientos aquí? 

paula.— Los sentimientos cambian, Raúl.

raúl.— ¿Cómo?

paula.— Los sentimientos cambian.

raúl.— Eso tendrás que concretarlo, ¿no?
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mario.— Creo que debemos hablar de él. Seguro que nos ayudaría.

Míriam sale. Paula vuelve con Vero.

*** 

paula.— Verónica, Raúl; Raúl, Verónica.

vEro.— Hola.

raúl.— Encantado.

Vero y Raúl se dan dos besos.

vEro.— Llamadme Vero, por favor.

paula.— Vale, Vero. Gracias por venir, eso lo primero.

vEro.— Tenéis que disculpar, no me gusta ser impuntual, porque 
tampoco me gusta que lo sean conmigo, pero Adolfo dijo que me 
recogía y…

paula.— No te preocupes.

vEro.— El caso es que yo he venido en bus y no sé él…

paula.— Podemos esperar tomando algo.

vEro.— No os quiero hacer esperar más.

paula.— No te preocupes, de verdad.

vEro.— No sé si llamarlo, no debería tardar.

paula.— Déjalo, igual se lio… ¿Una cerveza, un vino?

vEro.— ¡Buf! Me tomaba un vino…

míriam.— Eso iba para Carlos, ¿no?

mario.— ¿Lo has notado? 

míriam.— ¿Estás haciendo méritos para que te readmita?

mario.— Después salí; estuve dando vueltas por toda la ciudad, con 
la excusa de si veía carteles con alguna oferta de trabajo, de lo que 
fuera, aunque ni siquiera miraba las paredes. Luego me metí en la 
estación. Estuve tres horas sentado viendo cómo llegaban y mar-
chaban los trenes; cómo entraban y salían hombres y mujeres, 
más jóvenes y más viejos, más lentos y más rápidos. Y traté con 
todas mis fuerzas de admitir que todo ese fluir de vidas y máqui-
nas no está organizado por ningún ser o fuerza superior. Me retor-
cí contra esa idea y llegué a convencerme de que todos aquellos 
movimientos eran espontáneos, de que cada uno de aquellos seres 
vivos iba hacia algún lugar elegido por él mismo, por decisión 
propia, sin que hubiera algo que lo predeterminase, que lo empu-
jara a hacerlo.

míriam.— ¿Y te sentiste mejor?

mario.— ¿Por qué no pides una baja? 

míriam.— Ahora necesito trabajar más que nunca.

mario.— También yo.

míriam.— Perdona. No quería…

mario.— ¿Dormiste algo?

míriam.— Con las pastillas, mejor. 

mario.— Ten cuidado. Si te enganchas, después es difícil dejarlas.

míriam.— Me quedo aturdida tres o cuatro horas y algo descanso.
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paula.— (Entrando con una jarra de agua y un vaso) Te sirvo en este 
vaso, por si luego te animas con el vino.

vEro.— ¿Es del grifo?

paula.— ¿Qué?

vEro.— El agua. ¿Es del grifo?

paula.— La tenía en la nevera, sí.

vEro.— Ah, deja.

paula.— ¿La prefieres del tiempo?

vEro.— No, no es eso.

paula.— ¿No puedes beberla?

vEro.— Por poder…

paula.— ¿Tienes alguna alergia o algo?

vEro.— No, son cosas mías.

paula.— No está mal, eh, nosotros la bebemos siempre…, tampoco 
es que bebamos mucha agua…

vEro.— ¿La habéis analizado?

paula.— Pues… no.

vEro.— Ya, es que yo compro el agua en unas garrafas de cincuenta 
litros que bajan unos amigos de un manantial que no tiene resi-
duos secos.

paula.— ¿Y eso qué quiere decir?

paula.— Pues abrimos ya una botella, ¿cuál prefieres? ¿Ribera? 
¿Rioja?

vEro.— ¿Tenéis alguno ecológico?

paula.— Pues… ¿este es ecológico?

vEro.— No, tiene sulfitos, como todos.

paula.— Entonces no, la verdad.

vEro.— No pasa nada.

paula.— Este rioja a nosotros nos gusta y…

vEro.— Abridlo para vosotros, yo tomo agua.

paula.— Hay cerveza también.

vEro.— No, no, prefiero agua, estoy seca con tantas prisas.

paula.— Siéntate, ponte cómoda que te la traigo.

Paula sale. Raúl y Vero se miran. Silencio.

raúl.— Hay mucho tráfico, ¿no?

vEro.— Bah. Es más una cuestión de coordinación.

raúl.— Ya.

vEro.— Las parejas se unen en un momento dado y es muy bonito, 
pero después hay que coordinarse cada día durante mucho tiempo 
y eso ya no es tan bonito.

raúl.— La logística del día a día es terrible.
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paula.— Igual el problema es que te comportas como un crío de 
quince años.

raúl.— Ya salió la madura.

paula.— Te comportas como un gilipollas, ponle los años que quieras.

raúl.— Por eso estás así de borde, ¿no? (Va hacia ella)

paula.— Déjalo, venga.

raúl.— Por eso me esquivas la mirada y no me dejas que te toque…

paula.— No es el momento.

raúl.— Claro que lo es…

paula.— ¡Chsss!

raúl.— (Se le pega a la cara) Mírame, venga, mírame.

paula.— Apártate.

raúl.— Dime lo que me tengas que decir mirándome a los ojos.

paula.— Apestas a cerveza.

raúl.— ¿Sí? ¿Es ese el problema?

paula.— A mi padre también le apestaba el aliento a cerveza, se me 
quedó ese olor metido en la pituitaria de por vida; me mandaba al 
súper a comprarle litronas de Skol, bebía por lo menos cinco cada día 
y apestaba a Skol cuando hablaba, por eso no soporto ese olor, me da 
asco.

*** 

vEro.— Que es más pura, pero da igual. Podré beber hoy de esta, no me 
va a pasar nada. (Bebe un trago muy pequeño. Silencio. Saca el móvil del 
bolso) Voy a llamar a Adolfo; si todavía va a tardar, empezamos.

paula.— No te preocupes.

vEro.— No, de verdad; de paso voy al baño, ¿por dónde…?

paula.— Por aquí. La segunda puerta a la derecha.

vEro.— Un momento, ¿vale?

paula.— Vale.

Vero sale. Silencio entre Paula y Raúl. Él la mira. Ella a él no.

raúl.— ¿A quién te estás tirando?

paula.— ¡Pff!

raúl.— ¿A Jorge?

paula.— Qué infantil eres.

raúl.— Venga, dímelo.

paula.— Qué manía de simplificarlo todo.

raúl.— ¿Entonces qué pasa?

paula.— Eres un cabeza cuadrada de cojones.

raúl.— ¿Sí?

paula.— Como no follo contigo, es porque follo con otro, ¿no?

raúl.— Normalmente es así.
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míriam.— El pavo real macho se lanzó contra un panel informativo, 
porque se veía reflejado en el cristal y pensaba que era otro macho 
que había venido a hacerle la competencia por las hembras. Los 
cristales fueron a caer encima de un grupo de turistas japoneses 
que le estaban haciendo fotos.

mario.— ¿Y les pasó algo?

míriam.— Algún desperfecto en las cámaras.

mario.— Pero hay seguro, ¿no?

míriam.— Y cuando ya estábamos cerrando, un orangután se esca-
pó de su zona y se fue a colar en la jaula de los ibis sagrados.

mario.— ¿Y eso qué es?

míriam.— Unas aves zancudas africanas. El caso es que uno le cla-
vó el pico en un ojo y lo dejó ciego. 

mario.— ¿A quién?

míriam.— Al orangután. Por eso me he retrasado. Disculpa.

mario.— No te preocupes. ¿Cenamos?

míriam.— Gracias por el intento, de verdad, pero…

mario.— La psicóloga dijo que debemos recuperar poco a poco…

míriam.— Que le den a la psicóloga.

mario.— Nos está ayudando. ¿Qué otra cosa…?

míriam.— ¿Ella nos lo va a devolver? Contesta. ¿Lo va a resucitar?

Entra Míriam en pijama y zapatillas. Mira a Mario. Silencio.

mario.— ¿Qué tal el día?

míriam.— Los miércoles siempre son horribles.

mario.— Por las visitas de los colegios, ¿no?

míriam.— Hoy metieron trescientos. Se están pasando.

mario.— Ya.

míriam.— María lleva unos días rarísima.

mario.— ¿Quién es María?

míriam.— La delfín hembra que nació allí. La llevo cuidando desde 
que era un bebé. 

mario.— Ya.

míriam.— Hoy no quiso saltar por el aro en el último número, ni me 
dejó que la montase para dar la vuelta a la piscina. 

mario.— Igual detecta tu estado emocional.

míriam.— Puede ser. Estuvo tres horas pegada al cristal del acuario 
mirando fijamente a los chavales. Y no vino junto a mí ni para que 
le diese comida. Hasta salí a comprarle pescado fresco para que 
viese que la quiero.

mario.— ¿Y nada?

míriam.— Nunca había sentido tanta indiferencia hacia mí.

mario.— Voy enchufando, ¿vale? (Enchufa la raclette)
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vEro.— ¿El nombre de qué?

paula.— El de raclette. Raclette es el queso, pero se le pasó a llamar 
así también al aparato que inventaron después para cocinarlo. 

vEro.— Ya.

paula.— Es una forma de comer en comunidad. Como los pastores 
estaban solos en los Alpes, se reunían y compartían el fuego para 
calentar la comida que tenían.

raúl.— (Entrando con dos fuentes de verduras y carne crudas, todo 
cortado en rodajas) Todo esto no evitaba que se dieran por el culo 
unos a otros para luchar contra la soledad que los invadía en me-
dio del monte.

paula.— Vero, no hagas caso a las barbaridades de este, es que le 
gusta llamar la atención.

raúl.— También se sabe que mantenían relaciones con las cabras 
y…

paula.— ¡No seas animal! Está guay porque todos cocinan en la 
misma hoguera. Fomenta la integración y la confraternidad.

raúl.— Qué bonito. 

vEro.— Ah, lleva carne.

paula.— Sí, y verduras y queso…

vEro.— Vale, vale.

paula.— Vas cocinando y combinando como quieras.

vEro.— Vale. 

mario.— Debió ser terrible ver a trescientos niños como él. 

míriam.— (Se sienta en su silla) Vamos a cenar. ¿Qué hora es?

*** 

vEro.— (Entrando con el móvil en la mano) Son casi las nueve y me-
dia, y nada.

paula.— ¿No coge?

vEro.— Es mejor que vayamos empezando y a ver…

paula.— Como quieras, eh.

vEro.— No, mañana madrugamos y tampoco me puedo liar dema-
siado.

paula.— Claro, además como es raclette, va cocinando cada uno 
a medida que va comiendo, así que no hay problema. Conoces la 
raclette, ¿no?

vEro.— No, me suena de haberla visto alguna vez, pero…

paula.— Raúl, vete a por las fuentes. 

Raúl no se mueve.

Venga.

Raúl sale. 

Esto ahora es un aparato muy sofisticado, pero cuando lo inventa-
ron los pastores suizos consistía simplemente en acercar el queso 
al fuego para fundirlo. De hecho, el nombre es el del queso.
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paula.— Perdona, de verdad. Podemos preparar otra cosa.

vEro.— No, como los vegetales y un poco de queso.

paula.— Puedo hacer una ensalada en un momento.

vEro.— No, de verdad; los espárragos tienen muy buena pinta.

paula.— Cuánto lo siento, porque a nosotros nos va un montón la 
onda de las ensaladas, ¿verdad, Raúl?

raúl.— Hombre, yo soy más de churrasco, pero…

vEro.— No os preocupéis, lo único que os pido es hacer las verdu-
ras primero, sin carne, para que no cojan grasa.

paula.— Claro, claro, te pongo unos tomates, ¿vale? Y si no te gusta, 
no te cortes, de verdad, que una ensalada se hace en un momento.

vEro.— No, no…

paula.— (Al manipular la raclette, se quema los dedos) ¡Hostia! 

vEro.— ¡Cuidado!

raúl.— ¿Pero qué haces?

paula.— ¡Me cago en la puta!

raúl.— ¿Por qué tocas ahí?

paula.— ¡No se enchufa antes de poner el aceite y las bandejas con 
el queso!

raúl.— Pero qué cuadriculada…

paula.— ¡Eres un imbécil!

Paula pone queso en las bandejitas. Mario también.

paula.— Te preparo una de queso, ¿vale?

vEro.— Queso sí.

paula.— Luego vas cocinando tú, eh; si no, ya no sería raclette.

vEro.— Claro.

paula.— ¿Pasa algo?

vEro.— Es que…

paula.— ¿Algún problema?

vEro.— ¿No has visto el wasap que te mandé?

paula.— No, ¿por qué?

vEro.— Por nada, no pasa nada.

paula.— ¿Me mandaste un wasap? 

vEro.— No te preocupes, no hay problema.

paula.— No, dime, por favor, que estoy intrigada.

vEro.— Es que soy vegetariana, por eso te lo avisé, para evitar…

paula.— Disculpa. ¿Cuándo lo mandaste?

vEro.— Ayer, después de hablar.

paula.— Qué rabia, es que me frieron a wasaps en el trabajo y se 
me debió de perder por el medio. 

vEro.— No pasa nada.
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raúl.— Son números.

vEro.— ¿Qué números?

raúl.— Tú también los llevas pero no los ves.

vEro.— ¿Este qué número es?

raúl.— También hay letras. De varios alfabetos.

vEro.— Es un peinado muy original.

raúl.— No es un peinado.

vEro.— ¿Te lo haces tú?

raúl.— Es un grabado.

vEro.— ¿Te los dibujas tú en la cabeza?

raúl.— No.

vEro.— ¿Entonces quién?

*** 

mario.— (Dando la vuelta a los espárragos) ¿Sabes el trabajo que me 
encantaría tener ahora mismo? Transportista: coger un paquete en 
tal sitio a tal hora y entregarlo en tal sitio a tal otra: un objetivo 
claro; no hay nada que pensar, no hay nada que inventar, nada 
subjetivo, ningún compromiso personal, ninguna responsabili-
dad. Mi intimidad a años luz del hecho de trabajar. Solo dejar esa 
maldita cosa, que no sé ni lo que es ni me importa, en ese maldito 
lugar. Ni siquiera importa el camino que tienes que seguir: pones 
el Tomtom y vas siguiendo las indicaciones. “Gire a la derecha”, 
y giras a la derecha. “Sal por aquí”, y sales por allí. Llegas, entre-

raúl.— Y a mí qué me dices…

paula.— ¿Quién te mandó?

raúl.— Yo no fui. 

paula.— Subnormal.

raúl.— No haberla enchufado.

paula.— ¡La enchufaste tú!

raúl.— Déjame en paz.

paula.— Disculpa, Vero.

vEro.— ¿Estás bien?

paula.— Voy a coger hielo.

Paula sale. Silencio. Mario prepara comida en la raclette.

raúl.— Se pone nerviosa porque hay invitados y mira lo que hace.

vEro.— Tienes cosas escritas en la cabeza.

raúl.— Son para el personaje que estoy haciendo.

vEro.— ¿Es una inscripción?

raúl.— No.

vEro.— ¿Qué pone? 

raúl.— Nada.

vEro.— ¿No pone nada en concreto?
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míriam.— A convertirme en una mala persona.

mario.— ¿Por qué?

míriam.— Por la amargura.

*** 

paula.— (Llegando con la mano metida en una bolsa de hielo) Voy a 
tratar de mantener la calma. Has venido hasta aquí y no te quiero 
hacer perder el tiempo. ¿Me pones un poco de tomate?

raúl.— Vale.

paula.— Vero, pon lo que te apetezca.

vEro.— De acuerdo.

paula.— Vamos allá. ¿Cómo está Mateo? Eso es lo más importante 
ahora.

vEro.— Bien, bien…

paula.— ¿Cómo se tomó la noticia? ¿Está nervioso?

vEro.— No, pero no sé hasta qué punto tiene asimilado lo que sig-
nifica todo esto. 

paula.— ¿Él quiere hacerlo?

vEro.— Sí, él tiene muy claro que sí.

paula.— Estupendo, ¿no? 

vEro.— Eso es lo que me preocupa. Que demuestre esa seguridad.

paula.— Es normal que te preocupes.

gas y te vas a coger otro. Eso debe de ser la paz. ¿Te pongo pi-
mientos?

míriam.— Vale.

mario.— Una comida social. Une a los seres humanos.

míriam.— Cállate.

mario.— Lo ideal sería hacerlo calentando una piedra directamente 
en el fuego, como hacían los pastores en Suiza…

míriam.— ¡Cállate, Mario, por favor!

mario.— A él le encantaba.

míriam.— No quiero hablar de él.

mario.— Con doce años ya le contaba la historia de la raclette a los 
invitados, ¿qué tiene de malo recordarlo? 

míriam.— (Se levanta) Vete a la mierda.

mario.— No te marches. Ya me callo.

míriam.— No conviertas esto en un infierno, por favor.

mario.— Perdona.

míriam.— (Se vuelve a sentar) Hoy veía a todos aquellos niños rien-
do, queriendo tocar los delfines, colándose por donde no debían, 
peleándose, cargados de energía, llenos de vida… y tengo que 
confesar que los odié. Los odié con toda mi alma, con toda since-
ridad. Era un sentimiento puro y verdadero, tan verdadero como 
el amor que sentía por Nico. Y a continuación sentí miedo.

mario.— ¿Miedo?
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vEro.— Ya, él es muy inteligente y tiene la humildad como un valor 
muy importante. Quiero decir que no se va a poner…

paula.— Que no se le va a subir a la cabeza.

vEro.— No. 

paula.— Yo entiendo que lo quieras proteger. Eres su madre. Pero 
también tienes que verlo como una experiencia vital muy impor-
tante para él, aunque después no haga nada más como actor, aun-
que descubra que no le gusta la interpretación, que no creo que 
sea así en el caso de Mateo, porque en serio que se le ven muy 
buenas maneras y tiene mucha facilidad. Eso fue muy evidente en 
el casting, y probamos a más de veinte niños escogidos de una 
primera selección de doscientos. Él va a aprender lo que es traba-
jar, en el sentido de equipo, además.

vEro.— Ya, ya lo sé… Pero lo que me preocupa, o más que preocu-
parme es en lo que estoy pensando, es que los triunfos le lleguen 
demasiado pronto, sin que aún se haya esforzado apenas.

raúl.— Tampoco es un triunfo.

vEro.— No, pero es la confirmación de que es alguien especial.

paula.— ¿Por qué repites lo de especial?

vEro.— ¿Lo repito?

paula.— Ya lo has dicho un par de veces.

vEro.— En fin… Mateo va más allá que los niños de su edad. 

paula.— No sé…

vEro.— En serio.

vEro.— No es que sea prepotente, pero es muy consciente tanto de 
sus capacidades como de que es especial.

paula.— ¿Especial?

vEro.— Sí. Voy a dar la vuelta a los tomates, ¿no? Es que no me 
gusta que la comida se queme, todo lo que pase de ochenta gra-
dos…

paula.— (A Raúl) Sácalos.

vEro.— Ya no se debería cocinar nada. ¿No habéis oído hablar de 
los secaderos?

paula.— ¿Los secaderos de qué? 

vEro.— Un método de cocinar sin fuego.

paula.— No.

raúl.— ¿Puedo meter carne ya o vas a querer más?

paula.— Espera.

raúl.— Vale.

paula.— Los niños, y también los adultos, cuando trabajan en tele 
por primera vez, tardan un poco en asimilar la dimensión pública 
del trabajo, pero enseguida se lo toman con toda naturalidad; los 
niños con más facilidad que los adultos, te lo aseguro.

vEro.— Es que no sé si se da cuenta de que va a ser famoso. Y tiene 
solo doce años.

paula.— Lo va a asimilar más rápido de lo que te pueda parecer. No 
te deberías preocupar por eso.
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Estaba limpísima, inmaculada. No había nada. Solo estaba yo en 
medio. 

míriam.— ¿Y?

mario.— Y desperté. 

míriam.— ¿Me pones pimientos?

mario.— Vale, y champis, que ya están.

míriam.— Gracias. Estás obsesionado con Carlos. 

mario.— Puede ser.

míriam.— Te emborrachaste y te quedaste dormido en su jardín. 
¿Y qué? No te despidió por eso.

mario.— Yo creo que sí. Él no quería despedir a nadie pero no le 
quedaba más remedio; estaba presionado. Nos metió en su chalé 
para tantearnos, para decidir la víctima. Y eligió al imbécil que se 
pasó con el güisqui.

míriam.— Deberías olvidarlo.

mario.— Para eso tengo que estar entretenido con otra cosa.

míriam.— Ya.

mario.— La distracción es la clave, ¿recuerdas? Esa es la estrate-
gia. Me costó aplicarla con Nico, pero cuando aprendí… 

míriam.— Mario, por favor.

mario.— En lugar de decir “no puedes andar en bicicleta”, hay que 
proponer otra cosa: “vamos a hacer un rompecabezas”, desviar la 
atención hacia otro lado… Ahora me doy cuenta de que el perio-

paula.— ¿Es superdotado o algo así?

vEro.— No, no es eso. 

paula.— ¿Entonces?

vEro.— Queremos criar a los hijos como quien doma un caballo sal-
vaje: los amansamos, les enseñamos a saltar la valla cuando se lo 
mandamos, los acostumbramos a pensar de la manera que nos gus-
ta… Mateo acepta las rutinas y las dinámicas en las que tiene que 
entrar como ser humano que se tiene que integrar en la sociedad, 
pero conserva algo misterioso, algo que a veces me parece terrible, 
porque como madre es frustrante admitir que no acabas de conocer 
a tu hijo, que hay partes de él que son incontrolables. Por mucho 
que nos esforcemos, él tiene un lado salvaje, y cuando menos lo 
esperamos se encabrita y tira a quien quiera agarrarle las riendas.

*** 

mario.— Creo que todo fue por un sueño que tuve.

míriam.— ¿El qué?

mario.— Lo de ofrecerme para cuidar jardines.

míriam.— Ah.

mario.— Soñé que estaba en casa de Carlos, tumbado en el césped; 
miré hacia un lado y vi una especie de agujero en el suelo donde 
acababa la hierba. Metí la mano y había un hueco. Tiré y descubrí 
que podía levantar la superficie de la tierra como si fuera una al-
fombra. Tiré más y el chalé de Carlos cayó. Entonces sacudí fuer-
te y comenzaron a caer los árboles, los coches; y todos los chalés 
de la urbanización salieron volando como partículas de polvo. 
Cuando volví a colocar el césped en el suelo, era una superficie 
verde inmensa que se perdía en el infinito. No se veía el final. 
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mario.— Yo soy más ecologista que humanista, porque no defiendo 
al ser humano. En la lucha entre las especies por el control del 
planeta, yo tengo muy claro a favor de quién estoy. Defiendo las 
especies que están en peligro de extinción, pero no al ser humano, 
que ya vamos por siete mil millones y nos lo estamos cargando 
todo.

míriam.— Y quieres que haya una buena guerra o alguna epidemia 
para que no seamos tantos.

mario.— Es una contradicción. Porque cuando pienso en seres hu-
manos individualmente, no puedo evitar defenderlos; es muy fácil 
caer en la debilidad.

míriam.— Lo que quieres decir es que es incomprensible que desa-
rrollemos unos sentimientos tan fuertes hacia otras personas, 
cuando el ser humano como especie es tan despreciable. 

Pausa.

mario.— ¿Sabes lo que me resultó curioso?

míriam.— ¿El qué?

mario.— Que Nico no estaba. 

míriam.— ¿Dónde?

mario.— En el sueño. Por una vez, no estaba.

*** 

vEro.— Es gracioso que siempre hablemos de los niños en tercera 
persona, como algo ajeno. Siempre decimos “los niños son muy 
simpáticos”, cuando deberíamos decir “cuando somos niños, so-
mos más simpáticos que de mayores”. Porque todos fuimos niños 

dismo se basa exactamente en el mismo principio. Y también la 
política, de la cual el periodismo forma parte. Estamos para dis-
traer. No quiero seguir en ese juego. No tiene sentido. Ni es nece-
sario. Tenemos que ser el espejo de la sociedad, pero a mí la so-
ciedad no me gusta. Me gustan algunas personas, pero la sociedad 
no. Es que no quiero trabajar nunca más. Ni de periodista ni de 
nada. 

míriam.— Ya has trabajado bastante. 

mario.— Demasiado. A veces pienso que el capitalismo es como si 
todos trabajásemos de camareros; entonces unos vamos a tomar 
algo en el sitio donde trabajan los otros cuando estamos libres. 
Combinamos los horarios para que haya trabajo para todos y 
clientes para todos. Pero siempre es el mismo dinero. Y no pode-
mos parar de ir tomando algo aunque no nos apetezca, para que el 
dinero vaya cambiando de mano, para que no pare de dar vueltas.

míriam.— Hasta que se va quedando en manos de unos pocos.

mario.— Claro. 

míriam.— Esa es la finalidad. 

mario.— Es todo ridículo. En el fondo, me parece estupendo que 
nadie compre los periódicos, y que cada vez se fabriquen menos 
coches, ojalá reviente todo; se produce menos, se contamina me-
nos. Los ecologistas tenemos que estar contentos. Estamos consi-
guiendo lo que no se había conseguido en cincuenta años de rei-
vindicaciones.

míriam.— ¿Tú eres ecologista ahora?

mario.— De toda la vida.

míriam.— ¿Ah, sí?
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paula.— ¿Qué tal os lleváis con el tutor?

vEro.— Tutora. 

paula.— Tutora, perdón.

vEro.— Bah. Así así.

paula.— ¿Por?

vEro.— Ciertos infantilismos no funcionan con todos igual. Pero 
estoy más contenta ahora que cuando estaba en la pública. ¿Qué 
le iban a enseñar si eran treinta en clase?

paula.— Habría que protestar para que fuesen menos.

vEro.— Ya he protestado bastante por todo lo que me llevan bajado a 
mí. Primero el siete por ciento, luego las pagas extra. Qué mundo es 
este en el que se gastan unos recursos terribles en armas y desfiles 
militares, mientras se ahorra en curar a la gente que está enferma… 

raúl.— ¿Filetes?

paula.— Vale, uno.

vEro.— Yo defiendo los servicios públicos, soy enfermera en un 
hospital público, pero es que la están cagando.

paula.— Eso es cierto.

vEro.— Comprendo que hay gente a la que no le alcanza y no pue-
de meterlos en un privado, pero, como yo puedo, no voy a dejar 
que estropeen la educación de mi hijo. No tengo por qué ser víc-
tima de un sistema que está pensado para cuidar ganado.

paula.— Faltaría a clase algunos días. Normalmente no ponen pro-
blema, pero piden que no se descuide la educación. 

en algún momento. Además, es dar por hecho que todos los niños 
son iguales, que todos son simpáticos por definición; y no lo son, 
igual que no somos iguales cuando somos mayores. Mateo tiene 
algo… 

paula.— Pon más queso, Raúl.

raúl.— Ya voy. Y carne, ¿no?

paula.— Vero, ¿quieres algo más?

vEro.— No, tengo mucho. 

raúl.— Por fin.

paula.— ¿Te importa dejar comer al carnívoro?

vEro.— No. 

raúl.— Gracias. (Pone carne en la raclette)

vEro.— Estaba todo muy rico, eh.

paula.— Por cierto, es importante hablar con el centro. Saca buenas 
notas, ¿no?

vEro.— Muy buenas.

paula.— Podría ir yo contigo, si quieres. Mañana mismo.

vEro.— Pero todavía…

paula.— Es importante saber qué opinan los profesores, antes in-
cluso de que toméis la decisión. Aunque tampoco tenéis mucho 
tiempo para pensarlo, el mes que viene empezamos a grabar. 

vEro.— Ya.
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vEro.— Está con él varios días a la semana para que hable inglés. 
Es mejor alguien conocido que otro extraño más, además de todos 
los extraños con los que se va a tener que relacionar a diario.

paula.— Va a conocer gente interesante.

vEro.— Pero serían muchas horas, es muy caro.

paula.— No sé, podéis pensarlo.

vEro.— ¿Tendríamos que asumirlo nosotros todo?

paula.— Podría comentárselo al jefe de producción, pero es muy 
complicado. 

vEro.— Ya… Es que preferiría que Adolfo diese su opinión. (Coge 
el móvil) Y ya empiezo a estar preocupada. ¿Me disculpáis un mo-
mento?

Vero sale con el teléfono en la mano.

raúl.— Esta tía es una friki.

paula.— ¿Y yo qué quieres que le haga?

raúl.— ¿Pero qué tipo de personal traes a cenar?

paula.— El caso es que acepte. 

raúl.— Vino ecológico…

paula.— Que nos deje el puto crío y que se pire de una puta vez. 

raúl.— Secaderos…

paula.— Y no le vamos a pagar ningún profesor.

raúl.— Es una pija de cojones.

vEro.— ¿Y no hay un profesor de apoyo?

paula.— Existe esa figura, pero para la productora es inasumible.

vEro.— Qué pena.

paula.— Allí, en el set, hay dos coaches que los acompañan en 
todo momento, ensayan con ellos, les enseñan nociones de inter-
pretación, trabajan la desinhibición… Hablan con ellos y tam-
bién ejercen, de alguna manera, el papel de psicólogas. Son muy 
buenas; si algún chaval está desanimado o se agobia, ellas lo 
detectan y lo animan. Pero lo que no pueden es estudiar con 
ellos, porque bastante tienen con conseguir que se aprendan 
bien los guiones.

vEro.— Si esto fuera adelante, que no lo sé, tendría que acompañar-
lo yo.

paula.— Imposible.

vEro.— ¿Por qué?

paula.— Porque trabajas, ¿no?

vEro.— Puedo pedir una excedencia.

paula.— Mujer, tampoco es necesario que pierdas meses de traba-
jo. Además, en el plató solo lo vas a ver en los descansos. No te 
vale la pena.

vEro.— Entonces a lo mejor la nativa.

paula.— ¿La nativa? 

vEro.— La que le da clases particulares de inglés.

paula.— Ah.
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míriam.— No.

mario.— ¿Entonces?

míriam.— Quieren ampliar el acuario y yo sería la encargada de 
gestionar todo esto.

mario.— Qué bien, ¿no?

míriam.— Me suben el salario, me dan libertad de horarios, me 
dejan capacidad de decisión…

mario.— ¿No estás contenta?

míriam.— No lo sé.

mario.— Es un reto muy bonito.

míriam.— Sí, pero…

mario.— Tienes que estar contentísima.

míriam.— Supongo.

mario.— ¿Entonces?

Pausa.

míriam.— Ojalá pudiese estar contenta. Ojalá pudiese reír. Ojalá 
pudiese poner esa cara de risa tonta mirando al infinito que ponen 
en los anuncios de la tele. Ojalá pudiese estar en un prado verde 
con un sol resplandeciente, y elevar los brazos hacia el cielo azul 
con cara de risa tonta. Pero estoy en una ciudad asquerosa en la 
que hace un tiempo de mierda.

mario.— Te pongo salchichas, ¿vale?

míriam.— No tiene sentido.

paula.— Porque no encontramos nada mejor, que si no… Y tú po-
drías estarte callado y dejar de hacer el imbécil.

raúl.— ¿Por qué no organizaste la cena con el barbudo de los 
huevos?

paula.— Qué asco das, Raúl.

raúl.— ¿Quieres que me marche? 

vEro.— (Entrando con el móvil en la mano) Se ha debido de quedar 
sin batería. 

*** 

míriam.— A mí en el zoo me han propuesto una especie de ascenso.

mario.— ¿Sí?

míriam.— Ya me lo dijeron hace unos días, pero no he tenido valor 
para contártelo.

mario.— ¿Por qué?

míriam.— Me fastidia por ti.

mario.— No.

míriam.— En este momento en el que a ti te está costando tanto 
encontrar algo…

mario.— ¿Qué tiene que ver?

míriam.— Yo estoy al revés.

mario.— ¿Y vas a ser la jefa también de los leones marinos?
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raúl.— Es una mierda.

paula.— No digas que es una mierda.

raúl.— Una familia tiene que marcharse a una aldea y no consigue 
integrarse en la vida rural: conflictos de pareja y chistes de urba-
nitas que pisan caca de burro: muy intelectual.

paula.— Va a ser el éxito de la temporada.

raúl.— Qué triste.

paula.— No la veas.

raúl.— Lo mejor es el personaje de la vecina de la finca colindante 
que viene a reclamar un metro de terreno. Costumbrismo al poder.

paula.— (A Vero) Está cargado de prejuicios.

raúl.— ¿Ah, sí?

paula.— En la tele se hacen productos que te cagas y productos 
muy malos. Como en el teatro, ¿o no? ¿O todo lo que se hace en 
teatro es bueno?

raúl.— Ya lo sé, son lenguajes diferentes y bla bla bla…

paula.— Y son medios diferentes, cada uno con sus grandezas y 
miserias, y déjate de posturas maximalistas si no quieres acabar 
convertido en un friki.

raúl.— ¿Ya somos frikis los que no nos gusta la tele?

paula.— Poco os falta. 

raúl.— A todo llegaremos… No, a todo ya hemos llegado.

vEro.— ¿Tú haces teatro?

mario.— ¿El qué?

míriam.— Nada. No me hagas caso. ¿Me pones tomates también?

mario.— Vale.

míriam.— Y un filete, por favor.

Pausa. 

mario.— Lo sigo oyendo.

míriam.— ¿Cómo?

mario.— A Nico.

míriam.— ¿Sí?

mario.— Todo el día. Hoy, en la estación, la voz que anunciaba los 
trenes era la suya. 

*** 

paula.— El personaje de Mateo es un bombón. ¿Os habéis leído los 
fragmentos de la biblia de la serie que os mandé?

vEro.— Sí.

paula.— ¿Él también?

vEro.— Sí, sí. A él le gusta.

paula.— ¿Entonces qué problema hay?

vEro.— No es tan fácil.

paula.— No te estreses, Vero. La serie va a ser un bombazo, va a 
funcionar, ya se ve en los guiones.
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raúl.— Prefiero que me siente mal antes que tirarla. (Come)

vEro.— Disculpa que nunca haya ido a verte, es que no voy mucho 
al teatro.

raúl.— Como todo el mundo.

vEro.— Cuando estaba en la universidad iba algo. Ahora llevo a 
Mateo los domingos a unos cuentacuentos que hacen en el barrio 
unos chicos de una ONG; organizan también talleres creativos. 
A Mateo le encantan. Y solo hay que llevar un paquete de arroz 
o de pasta que mandan a un banco de alimentos. Así aún es ase-
quible, porque Adolfo se empeñó en un aniversario hace unos 
años en invitarme a una en la que salía Maribel Verdú… ¡y madre 
mía! Fuimos porque se empeñó él, porque a mí me pareció que 
aquello era completamente inasumible, por mucha Maribel Verdú 
que fuese.

raúl.— A mí, si me das un paquete de arroz, te doy una invitación.

vEro.— ¿Cómo?

raúl.— ¿Al cuentacuentos le pagáis con arroz?

vEro.— Supongo que él no cobra.

raúl.— Es solidario.

vEro.— Son chicos que están empezando y que irán por compromiso.

raúl.— ¿A ti en el hospital te pagan con arroz?

vEro.— A lo mejor tu obra es más barata, pero reconocerás que hay 
cosas muy caras.

raúl.— Es por Maribel Verdú, que come mucho arroz, pero los hay 
que comemos menos.

raúl.— Algo…

paula.— Hace de cobaya con otro figura como él. Se retuercen por 
el suelo y se cuelgan boca abajo de unos hierros para mostrar el 
sufrimiento intrínseco del ser humano.

vEro.— Qué interesante.

paula.— Sí, tienen una media de diez espectadores.

vEro.— Qué pena.

paula.— Sí, porque sudar sudan mucho…

vEro.— Es de mucha expresión corporal, ¿no?

raúl.— Y no me ducho. Cuando actúo no me ducho ni antes ni 
después, porque yo voy al teatro a enguarrarme física y espiritual-
mente, ¿sabes? Entonces apesto cuando llego a casa, pero tampo-
co me ducho porque no me gusta sentirme limpio, no quiero que 
el agua me quite la peste a humanidad que siento cuanto estoy en 
escena delante de diez gilipollas que vienen allí a ver cómo hace-
mos el imbécil. Por cuatro duros además: le llevo sacados unos 
doscientos euros a esta función después de tres meses sudando y 
oliendo.

paula.— No te asustes, Verónica, es por impresionarte.

raúl.— ¿No vais a comer más?

vEro.— No, gracias.

paula.— No. Me he pasado con la carne.

raúl.— Me la tendré que comer yo.

paula.— Pero si ya has comido un mogollón.
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Míriam come.

¿La llevo a un rastro o…?

míriam.— ¿O qué?

mario.— No sé.

míriam.— Haz lo que quieras.

mario.— A lo mejor se puede guardar.

míriam.— No vamos a tener más hijos.

mario.— ¿Por qué no?

míriam.— ¿Quieres que me vaya?

mario.— Deberías entrar en su habitación. 

míriam.— Déjame en paz.

mario.— Necesito hablar de él.

míriam.— No quiero cenar más.

mario.— (Desenchufa la raclette) Ya está. Si no hablo de Nico, re-
viento. Porque siento que está aquí, siento que… (Pausa) ¿Recuer-
das una película que vimos de un director tailandés? Uno que 
tiene un nombre muy complicado. ¿Cómo era?

míriam.— No sé.

mario.— Y la película se llamaba… Tampoco me acuerdo.

míriam.— Da igual.

mario.— Cómo me gustaría tener un google en la cabeza, abierto todo 
el día, para buscar por el cerebro la información que no recuerdo.

paula.— El arroz podrías ganártelo si quisieras.

raúl.— Ya estamos.

paula.— Podría estar en el papel de Moncho, el vecino bruto que le 
da miedo al niño.

raúl.— Enchufado.

paula.— Pero no le ha dado la gana.

raúl.— Nunca me lo perdonará.

paula.— Nunca.

raúl.— No sé actuar para la cámara.

paula.— Aprendes en dos días.

raúl.— No me gusta la tele. 

paula.— Pues en lo de las cobayas pusisteis un montón de ellas.

raúl.— Eso no quiere decir que nos gusten, tampoco me gusta que 
los seres humanos seamos unos bichos que se utilizan para expe-
rimentos. ¿No entendiste la obra?

paula.— No, soy retrasada.

raúl.— No quiero salir en la tele. La cámara me puede robar el alma.

*** 

mario.— Entré en su habitación.

Míriam lo mira.

Recogí sus cosas. Me sentó bien. ¿Qué hacemos con la ropa?
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raúl.— Realismo parcial.

paula.— ¿Qué?

raúl.— Se empeñan en hacerte creer que te muestran la realidad tal 
como es. Pero solo te enseñan una parte. Muchas cosas no se ven. 
Entonces es todo una mentira. 

paula.— Estás hablando de las noticias. Y yo tampoco las veo por-
que claro que son para manipular la opinión. Lo que yo hago es 
ficción.

raúl.— Es una máquina incansable de escupir banalidad.

paula.— No necesariamente.

raúl.— El momento en el que más se profundiza en la condición 
del ser humano en televisión es en los documentales de animales 
de después de comer. Y tampoco los ponen con esa finalidad.

paula.— ¿No?

raúl.— Los ponen para fomentar una sana costumbre española: la 
siesta.

paula.— Tenemos la suerte de ser contemporáneos del momento de 
máximo esplendor de un medio artístico y no tiene sentido negar-
se a vivirlo. Es como si alguien que viviera en el Renacimiento se 
negara a admirar los cuadros de Da Vinci porque eran populares, 
porque iban dirigidos a la mayoría de la población. Y claro que 
habría cuadros malos, pero ahora ves La Gioconda con venera-
ción, ¿a que sí? Pues de rodillas deberías ver la primera tempora-
da de Los Soprano.

raúl.— Igual de rodillas no me quedaba dormido, porque cuando 
me pusiste el primer capítulo no duré ni un cuarto de hora.

míriam.— ¿Vas a comer más?

mario.— No.

Míriam se pone a recoger los platos.

Es una película rara, difícil de ver, pero tiene unas imágenes pre-
ciosas; hay una secuencia en la que una princesa tiene una especie 
de relación sexual con un pez en un lago.

míriam.— Ya me acuerdo.

mario.— En el momento de morir, al señor se le van apareciendo 
las personas que ha conocido en su vida, como si fuera un sue-
ño… sus familiares…

míriam.— Su hijo aparece en forma de mono.

mario.— Sí. Los vivos conviven con los muertos… El tiempo es 
relativo porque en nuestras cabezas no hay un continuo, sino que 
todo está mezclado. (Pausa) Nico va a estar siempre. Yo noto su 
energía, la llevo conmigo y estoy convencido de que la llevaremos 
toda la vida. No es que me haya vuelto religioso, pero creo que, 
de alguna manera, algún día nos reuniremos con él. 

Pausa.

míriam.— Deberías escribir poesía.

mario.— Para escribir poesía hay que tener la capacidad de dejar 
libre la cabeza para que sueñe. 

míriam.— Y tú la tienes.

mario.— Yo soy demasiado realista.

*** 
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paula.— Un poquito. (Comprobando que la raclette está desenchufa-
da. A Raúl) Ya la has desenchufado, ¿no?

raúl.— Yo, no.

paula.— Estás empeñado en vacilarme…

raúl.— Pero qué manía.

paula.— (A Vero) Has comido poco.

vEro.— Siempre ceno así…, ligero.

paula.— Y la carne ¿te sienta mal? ¿O es por ideología? 

vEro.— ¿El qué? 

paula.— Lo de ser vegetariana, digo. 

vEro.— Nunca me gustó demasiado la carne, pero a raíz de ser ma-
dre empecé a preocuparme por el tema de la alimentación. Ense-
guida llegué a la conclusión de que la mayoría de las cosas que 
venden en el supermercado son veneno.

*** 

míriam.— ¿Por qué se lo comió?

mario.— ¿Quién?

míriam.— Nico.

mario.— No creo que nos interese remover eso.

míriam.— ¿No querías hablar de él?

paula.— Claro, eres muy alternativo. Como ves películas de este… 
este… ¿cómo se llama?

raúl.— ¿Quién?

paula.— El tailandés, el “pichapul”…

raúl.— Apichatpon Weerasetakhul.

paula.— Como ves películas de Apichatpon lo que sea, ya todo te 
parece banal. 

raúl.— Está que te cagas.

paula.— Ese sí que es para echarse a dormir.

raúl.— Es poesía pura, es genial.

paula.— Para cuatro pseudointelectuales como tú.

raúl.— (A Vero) ¿Tú lo conoces?

vEro.— No, no.

paula.— (Se pone a recoger los platos con la mano izquierda) Vero, 
¿hago una ensalada? 

vEro.— No, para nada.

raúl.— Qué bien te manejas con la izquierda. 

paula.— Raúl, podría matarte con la mano izquierda. 

raúl.— Pareces zurda de toda la vida.

vEro.— ¿Todavía te duele?
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mario.— ¿Ese es el pensamiento que llevas rumiando durante estas 
dos semanas?

míriam.— Rumiando, sí. Nunca mejor dicho.

mario.— Míriam, por favor, sácate esa idea de la cabeza. 

míriam.— No puedo.

mario.— Y si fue alguien, ¿para qué te sirve saberlo?

míriam.— Para dormir.

mario.— Dormir no te lo va a devolver. 

Míriam le da una bofetada.

Y si fue alguien y lo descubres, ¿qué le vas a hacer?

míriam.— No lo sé.

mario.— ¿Vas a planificar una venganza? ¿Lo vas a matar?

míriam.— Voy a poder dormir.

mario.— Ha pasado muy poco tiempo todavía.

míriam.— Lo que me amarga de todo esto es no entenderlo. 

mario.— La muerte es algo que no se entiende.

míriam.— Sí que se entiende: si te pegan un tiro, te mueres; si te 
pilla un coche, te mueres. Es tristísimo pero comprensible.

mario.— Era alérgico.

míriam.— Sí, ¿y qué?

mario.— De su vida, no de su muerte. Fue feliz durante los doce 
años que vivió. Y lo fue gracias a nosotros. 

míriam.— Los niños no son felices. Son inocentes.

mario.— Se metió en la cocina después del entrenamiento y cogió 
un sándwich. 

míriam.— ¿Por qué?

mario.— Porque tenía hambre. 

míriam.— ¿Por qué cogió un sándwich de los que él no podía comer?

mario.— Se equivocaría. Allí había un montón de ellos.

míriam.— ¿Por qué sabes que el que comió era de la cocina del 
instituto?

mario.— Lo dijo la cocinera.

míriam.— ¿Qué hacía allí a aquellas horas? ¿Estaba solo?

mario.— No tenía por qué estar nadie allí. Lo dijo el director.

míriam.— No me convence lo que dijo el director.

mario.— ¿A dónde quieres llegar?

míriam.— Quiero saber lo que pasó.

mario.— ¿Piensas que alguien lo mató? Fue un accidente, una tra-
gedia.

míriam.— O no. 

Silencio.
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vEro.— El año pasado nos fue muy bien. Estuvimos comiendo seis 
meses de lo que cosechamos.

paula.— ¿Y vendéis también?

vEro.— No, no es una cuestión económica. Lo importante es que 
comes cosas ricas, que sabes que son sanas porque tú controlas el 
proceso y no les echas ningún tipo de química. 

paula.— Claro.

vEro.— ¿Sabéis que el trigo está tan adulterado que se perdió el gen 
original? La comida comercial es tan transgénica que causa aler-
gias, es todo nocivo a largo plazo. Algún día se sabrá por qué hay 
cada vez más cánceres…

raúl.— Los ecologistas tenéis razón en todo. La putada es que sois 
muy aburridos.

paula.— ¡Raúl!

raúl.— ¿Qué?

paula.— Está muy bien lo que hacéis, solo que no sé si compensa 
tanto esfuerzo.

vEro.— Yo no lo hago por sacar una compensación. Es por algo 
más. Porque siento que es la manera de aportar algo para cambiar 
este planeta. Desde abajo, con cosas pequeñas.

raúl.— Te escucho y no puedo evitar sentir toda la pereza del mundo. 

paula.— ¡Raúl!

vEro.— Y cuando ves la información económica y política, ¿qué 
sientes?

raúl.— No la veo.

mario.— Las alergias alimentarias matan a mucha gente. La comi-
da está tan manipulada genéticamente para producir más a menos 
precio, que es un veneno. 

míriam.— Él sabía perfectamente lo que podía y lo que no podía 
comer.

mario.— Muchas alergias son reacciones propias de organismos 
inteligentes. Nos lo explicaron mil veces.

míriam.— ¿Estás diciendo que tu hijo se murió porque tenía un 
cuerpo inteligente?

mario.— Míriam, por favor. (Sale con los platos sucios)

*** 

vEro.— Llevo años gestionando una huerta urbana y una cooperati-
va de consumo, por eso me resulta difícil quedar por las noches 
para cenar. Supongo que habréis oído hablar de la soberanía ali-
mentaria.

paula.— Algo me suena.

raúl.— Un primo mío que es ecologista habla a veces de eso.

vEro.— A lo mejor os podéis animar.

raúl.— ¿A cavar?

vEro.— Tampoco cavamos casi nada.

raúl.— Qué pereza.

paula.— Y plantáis tomates y eso…
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mario.— (Entrando) ¿De verdad piensas que lo hizo alguien?

Pausa.

míriam.— Tienes que escribir, Mario.

mario.— ¿El qué?

míriam.— Lo que sea. Escribe poesía. Escribe sobre él. 

mario.— Eso sería una terapia.

míriam.— ¿Y qué?

mario.— No sé si será buena idea mezclar el arte con la salud mental.

míriam.— Desde luego, no te imagino cortando césped.

mario.— Seguro que se me daría bien.

míriam.— ¿No quieres hablar de él?

mario.— Contigo.

míriam.— Escribe una novela.

mario.— Qué fácil…

míriam.— ¿No te quejabas siempre de que no tenías tiempo?

mario.— Sí.

míriam.— Pues ahora que lo tienes, aprovéchalo. 

mario.— Se titularía Raclette.

vEro.— Pero aun así sabrás que toda la comida que se produce está 
en manos de unas pocas multinacionales que controlan territorios 
y cambian gobiernos por todo el mundo. Lo sabes, ¿no?

raúl.— Es inevitable saberlo.

vEro.— ¿Y qué sientes?

raúl.— Todavía más pereza, porque es todo una mierda.

vEro.— ¿Y no sientes rabia?

raúl.— No, pereza.

vEro.— Pues yo siento rabia.

raúl.— Pues yo pereza. Y cavar también me da pereza. Prefiero ir 
al supermercado. Y ya me moriré de lo que tenga que morirme. En 
el mundo mandan unos pocos, ¿y qué? ¿Vas a conseguir la sobe-
ranía popular cosechando tomates? ¿Esos son los problemas del 
mundo para los pijos como tú: que los tomates no son ecológicos? 
La llevamos clara si la revolución la tenéis que hacer los idiotas de 
clase media. La esperanza que nos queda es que esos pocos que 
manejan el mundo no sean unos hijos de puta, pero lo son. Yo 
también lo sería seguramente si estuviera en su lugar.

vEro.— La pereza física no tiene importancia. El problema es la 
pereza moral, la vagancia del alma y de la cabeza. La resistencia 
a pensar y a cuestionarse las cosas en toda su complejidad porque 
es incómodo. 

Suena el móvil de Paula.

paula.— Mierda. (Mira el teléfono) Tengo que coger. (Al teléfono) Diga. 
(A Vero) Perdona, es importante, vengo en un segundo. (Saliendo con 
el teléfono en la oreja) Me estoy ocupando ahora mismo de ese tema.

*** 
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vEro.— ¿El qué?

raúl.— Lo que llevas escrito.

vEro.— No. 

raúl.— Todo el mundo lleva cosas escritas en la cabeza.

vEro.— ¿Cómo se hace?

raúl.— Con un sílex, como los petroglifos. Toca.

vEro.— A ver. (Toca las letras de la cabeza de Raúl) ¿Puedes poner lo 
que quieras?

raúl.— No.

vEro.— ¿No las puedes cambiar?

raúl.— Tú estás muy buena. Lo sabes, ¿no? 

vEro.— Tampoco soy una modelo.

raúl.— Las modelos son la máxima expresión del antierotismo. 
Cuando veo una desfilando, lo último que pienso es en follar con 
ella. Más bien pienso en darle de comer.

vEro.— A mí de comer ya me has dado. 

raúl.— Y no eres una modelo.

vEro.— Soy una pija de clase media, ¿no?

raúl.— Eso no quita que estés buena.

vEro.— Pues tú eres muy feo.

míriam.— Claro. Eres libre. Haz lo que te dé la gana los años que te 
quedan. Como la libélula.

mario.— ¿La libélula?

míriam.— ¿Sabías que solo vive un año?

mario.— Como las moscas.

míriam.— Pasa todo el invierno metida en el agua, en forma de 
larva, pegada a una hierba. En el último mes de vida, cuando llega 
el verano, sale del agua, le nacen alas y vuela hasta encontrarse 
con individuos del otro sexo. Se aparea constantemente. Come 
con voracidad. No descansa. Vive con intensidad como si supiera 
que esos son sus últimos días. Al cabo de un mes, se muere, de-
jando un montón de huevos que se convertirán en larvas, que ha-
rán lo mismo el verano siguiente.

mario.— Eres tú la que deberías escribir poesía.

míriam.— No.

mario.— ¿Y qué me quieres decir con esa metáfora?

míriam.— ¿A ti qué te parece?

mario.— No sé…

míriam.— Ahora puedes liberar todo eso que llevas guardando du-
rante años. 

*** 

vEro.— No sabía que se podían escribir cosas en la cabeza.

raúl.— ¿Tú no lo notas?
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que tengo que echar fuera lo que me sobra. O quizás es que estoy 
tan hueco que me hincho como un globo, que realmente no tiene 
nada dentro. No lo sé. Es una sensación rara. 

míriam.— La psicóloga dijo que esto va lento. 

mario.— ¿Pero no decías que no te importaba lo que nos recomen-
dase la psicóloga?

míriam.— Lo dije, pero es mentira.

mario.— He vuelto a masturbarme después de…, no sé…, por lo 
menos veinte años. Desde que estoy contigo, nunca me había 
masturbado. Y esta semana ya lo he hecho dos veces. Llorando. 
Fueron los dos momentos en los que he podido llorar, como si al 
correrme abriese un grifo en algún lugar y todos los líquidos pu-
dieran salir. Me masturbé y lloré. Y preferiría que follásemos y 
llorásemos los dos juntos. Muchas veces, mucho tiempo. Para va-
ciar todo esto.

*** 

Vero se corre con un lamento contenido pero profundo. Pausa. 
Aparta con energía la mano de Raúl de debajo de su falda, como 
reprochándole lo que acaba de hacer. Se pone una copa de vino y 
se la bebe de un trago.

*** 

míriam.— Yo no puedo, Mario.

mario.— No se acabó todo. Nosotros seguimos viviendo. Y segui-
mos juntos. 

míriam.— No se acabó, Mario, pero yo no puedo ahora. Necesito 
tiempo. Para follar necesito tener sentimientos y no los tengo aho-

raúl.— ¿Sí?

vEro.— Tú quieres que te diga que eres atractivo, ¿no?

raúl.— No.

vEro.— Estás acostumbrado a eso.

raúl.— Estoy acostumbrado a que me digan que soy el típico gua-
po, pero que canta que estoy mal follado. (Le mete la mano entre 
las piernas por debajo de la falda)

Vero suspira y presiona con los dedos la cabeza de Raúl.

No querrás poner tu nombre…

vEro.— ¿Dónde?

raúl.— Aquí. En mi cabeza.

Raúl masturba a Vero mientras ella pasa la punta de los dedos por 
el dibujo de las letras que él tiene en la cabeza. 

*** 

mario.— Yo lo que quiero es hacer el amor contigo.

míriam.— Mario, por favor.

mario.— Lo necesito con urgencia y pasión.

míriam.— Solo han pasado dos semanas. ¿Cómo puedes estar pen-
sando en eso?

mario.— No lo pienso. Mi cuerpo me lo pide. Pensaba que iba a 
sentir un vacío, pero siento todo lo contrario: estoy lleno, como si 
mi cuerpo fuese un depósito que desborda. Y me está diciendo 
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vEro.— Tienes que saber una cosa antes de seguir hablando, por-
que, si no, todo esto no tiene sentido. Mateo se presentó al casting 
sin que nosotros lo supiéramos.

paula.— Eso no puede ser.

vEro.— Ya lo sé.

paula.— Trajo una autorización firmada.

vEro.— La falsificó.

paula.— Joder con el niño tímido.

vEro.— Cuando me llamaste para decirme que había sido seleccio-
nado, no sabía ni de qué me estabas hablando.

paula.— ¿Pero por qué? ¿No le ibais a dejar?

vEro.— Probablemente no.

paula.— ¿Por qué?

vEro.— Fui al instituto y discutí con el director, pero… 

paula.— ¿De verdad que no sabías nada?

vEro.— Lo hizo por su cuenta y luego, cuando se descubrió todo, lo 
admitió.

paula.— Necesito una respuesta, Vero. (Señala el móvil) Hay todo un 
equipo de casi cien personas pendiente de vuestra… o de tu deci-
sión. 

vEro.— Con respecto a las condiciones económicas…

paula.— ¿Qué?

ra. A lo mejor los tengo guardados por algún lugar pero no me 
salen, y si no me salen no puedo amarte, porque además sé que, si 
lo intentamos, sería un fracaso y sería más frustrante. 

mario.— A lo mejor si te dejas llevar por mí… Es que nos estamos 
alejando en vez de estar juntos, de pasar esto juntos.

míriam.— Hazlo con alguien, a mí no me importa.

mario.— ¿Qué?

míriam.— ¿Por qué no recurres a una profesional?

mario.— ¿Una puta? 

míriam.— ¿Qué problema hay? Te la pago yo.

mario.— Míriam.

míriam.— Desahógate con ella, llora con ella.

Pausa.

¿Qué quieres de postre?

mario.— Fruta.

míriam.— Yo también. (Sale)

*** 

paula.— (Entrando con el teléfono en una mano y una tarta en la otra) 
Aproveché para traer la tarta. (A Raúl) ¿Traes tú los platos?

Raúl recoge los platos sucios y las fuentes, y sale.

Vero, perdona este desastre de cena; y perdona que te presione, 
pero necesito una respuesta, y si es positiva, mejor. 
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vEro.— Ya, ¿pero no es posible que nos sea remunerado a nosotros? 
Aunque sea una parte, aunque sea en negro.

paula.— Eso es ilegal.

vEro.— Ya, en fin… Tú quieres una respuesta y yo también… 

paula.— ¿Tú oyes lo que estás diciendo?

raúl.— ¿Por qué te enfadas? Está intentando quitarte el dinero. 

paula.— Corta la tarta.

raúl.— Es el objetivo de todos los seres humanos en esta vida: 
quitarles el dinero a los demás…

vEro.— No, no es eso.

paula.— Cállate la boca, Raúl. Vero, ¿quieres tarta?

vEro.— No, gracias.

raúl.— Es lo mismo que haces tú con la productora. Y lo que quie-
res que haga yo: quitarle el dinero para pagar el piso.

paula.— Corta la tarta, hostia. Ponme un trozo.

raúl.— Yo también quiero que venga gente a mis funciones para 
que su dinero sea para mí y no para Maribel Verdú. 

vEro.— Raúl, estás equivocado.

raúl.— ¿A quién coño le importa lo que yo diga o el mensaje pro-
fundo de tu mierda de serie? Cuantos más tontos la vean, mejor…

Paula le tira la tarta a la cara a Raúl.

***

vEro.— Esas cantidades…

paula.— Mil euros brutos por convocatoria, hay que descontar los 
costes de Hacienda y de la Seguridad Social. 

vEro.— Eso no me parece mal.

paula.— Está por encima del convenio, es innegociable. 

vEro.— ¿Pero cómo se cobra?

paula.— Ingreso en cuenta antes del día diez del mes siguiente. 

vEro.— En su cuenta, claro.

paula.— Claro. Tiene una cuenta, ¿no? 

vEro.— Es que va a ser mucho dinero para él.

paula.— ¿Y eso qué tiene de malo?

vEro.— Hay una teoría, que a mí me parece fantástica, que dice que 
los niños deberían tener tantos juguetes como años cumplen. Es 
decir, Mateo debería tener doce juguetes.

paula.— ¿Y cuántos tiene?

vEro.— Unos doce mil.

paula.— Ya.

Raúl entra y coloca los platos de postre.

vEro.— Ya tiene demasiadas cosas, y ahora esa cantidad de di-
nero…

paula.— No lo puede manejar sin vuestro consentimiento. Es me-
nor de edad.
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mario.— ¿Y no te habló nada del casting?

míriam.— ¿Qué casting?

mario.— El que hicieron en el instituto.

míriam.— ¿El qué?

mario.— Nico estaba muy ilusionado. Te queríamos dar una sorpresa. 

míriam.— ¿Una sorpresa?

mario.— Sí, por eso no te dijimos nada. 

míriam.— ¿De qué?

mario.— Te lo debí contar después, pero la verdad es que ya se me 
había olvidado.

míriam.— Mario, para de lloriquear y cuéntamelo todo. 

mario.— Era para una serie de televisión muy importante. Yo le ayu-
dé a prepararlo, pero decidimos no contarte nada para darte una 
sorpresa si lo cogían. Pasó tres pruebas y el último día, antes de…

míriam.— De morir, sí.

mario.— Fueron los dos a la productora a hacer una última prueba 
con el director. Él creía que lo iban a coger, pero…

míriam.— ¿Qué dos?

mario.— El papel estaba entre él y otro niño.

míriam.— ¿Cuál?

mario.— Mateo. 

***

míriam.— (Entra con un plato de fruta) Antes te mentí.

mario.— ¿Cómo?

míriam.— No llegué tarde por culpa de ningún orangután.

mario.— ¿No?

míriam.— Estuve tomando un café con un tipo. Vino a visitar el zoo 
con su hijo y se empeñó en hablar conmigo.

mario.— ¿Por qué?

míriam.— Eso es lo que quisiera saber yo.

mario.— ¿Lo conocías?

míriam.— No.

mario.— ¿Quién era?

míriam.— Era el padre de un compañero de Nico.

mario.— ¿De cuál?

míriam.— De Mateo.

mario.— ¿Mateo?

Pausa.

míriam.— El niño estaba allí con él, pero no abrió la boca. Parecía 
que era mudo. Fue todo muy raro, porque el padre estaba como 
nervioso. No paraba de hablar de Nico, de lo mucho que lo sentía. 
Se mostraba muy afectado y a mí me molestó que un desconocido 
me invadiera así. Además, me dio la sensación de que le daba más 
importancia a su sufrimiento que al mío.

Pausa.
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vEro.— Disculpa si…

paula.— Espera.

*** 

Suena el móvil de Mario.

mario.— ¿Quién será a estas horas?

míriam.— No lo cojas.

mario.— A lo mejor es importante.

míriam.— A lo mejor es Carlos.

mario.— No creo. (Al teléfono) Diga. 

paula.— (Al teléfono) Hola, ¿podría hablar con el padre de Nicolás 
Martínez? 

Silencio.

 (Al teléfono) Hola…

mario.— (Al teléfono) Sí, soy yo. 

paula.— (Al teléfono) Debes de ser Mario, entonces.

mario.— (Al teléfono) Sí.

paula.— (Al teléfono) Soy Paula Abellán, encargada del casting de la 
serie Lejos del ruido.

raúl.— Anda que el título os ha quedado…

paula.— (Al teléfono) Perdona que llame tan tarde, pero…

paula.— Mateo está descartado para el papel.

vEro.— No es lo que dice Raúl. 

paula.— ¿El qué?

vEro.— No quiero ganar dinero.

raúl.— Pues deberías. 

vEro.— Es que no me fío de Mateo. Ese es el problema de fondo. 
Por eso Adolfo no ha aparecido. Porque él no quiere que Mateo 
haga el papel.

paula.— ¿Y tú?

vEro.— Yo tengo muchas dudas. Porque me gustaría que lo hiciese, 
pero no sé si tiene la estabilidad emocional necesaria para afron-
tarlo; y, en relación con el dinero, no sé si dentro de seis años lo 
empleará de una manera…, en fin…, que tengo miedo de que 
luego nos arrepintamos. 

paula.— Vale, te agradezco la sinceridad, Vero, pero como encarga-
da del casting tengo que decirte que Mateo no va a estar en esta 
serie bajo ningún concepto. Es más, ahora mismo voy a cerrar 
este asunto. (Coge el móvil y busca un número). 

raúl.— ¿A quién vas a llamar a estas horas?

paula.— No es tan tarde. (Pone el móvil en la oreja) Y ya hace días 
que esto tendría que estar resuelto.

vEro.— Lo siento. 

paula.— Yo también, pero es que me estoy jugando mucho y no 
quiero cagarla.
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Mario rompe a llorar.

 (Al teléfono) Mario… Mario, ¿estás bien?

míriam.— (Le quita el teléfono a Mario) ¿Quién es?

paula.— (Al teléfono) Hola, soy Paula Abellán, de la serie Lejos del 
ruido, ¿con quién hablo?

Raúl se ríe.

míriam.— (Al teléfono) Soy Míriam Pino. 

paula.— (Al teléfono) ¿Eres la madre de Nicolás?

míriam.— (Al teléfono) Sí.

paula.— (Al teléfono) Le estaba diciendo a tu…, a Mario…, que 
Nicolás ha sido seleccionado para el papel que había probado.

Silencio. Mario llora.

 (Al teléfono) Míriam, ¿estáis bien?

míriam.— (Al teléfono) Sí, perdona, dame un segundo. Tengo que 
hablar con Mario.

paula.— (Al teléfono) De acuerdo.

míriam.— (Al teléfono) No cuelgues… Perdona, no recuerdo tu 
nombre.

paula.— (Al teléfono) Paula. 

míriam.— (Al teléfono) Paula.

paula.— (Al teléfono) No te preocupes. Espero.

vEro.— Yo me marcho.

paula.— No, no.

vEro.— Aquí no pinto nada. (Avanza hacia la salida)

paula.— (Al teléfono) Perdona, perdona un momento. (A Vero, tapan-
do el auricular) Vero, espera, por favor, todavía tengo que decirte 
algo. Son dos minutos y ya te vas. 

Vero se para. 

 (Al teléfono) Perdona, Mario, ¿sigues ahí?

mario.— (Al teléfono) Sí.

paula.— (Al teléfono) Perdona, es que me estaban llamando por otra 
línea. Lo que quería comunicarte es que Nicolás ha sido seleccio-
nado para hacer el papel que había probado.

Mario mira a Míriam. Silencio.

(Al teléfono) Mario, ¿estás ahí?

mario.— (Al teléfono) Sí, sí. 

paula.— (Al teléfono) La verdad es que tardamos en llamar porque 
tuvimos dudas con el otro niño, pero la decisión es firme.

mario.— (Al teléfono) ¿No sabes lo que ha pasado?

paula.— (Al teléfono) ¿El qué?

mario.— (Al teléfono) Tenía que haberte llamado, pero…

paula.— (Al teléfono) No te preocupes; quedamos lo antes posible 
para concretar los detalles, hablar con Nicolás de su papel…
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míriam.— (Al teléfono) No te preocupes. 

paula.— (Al teléfono) Lo siento mucho, de verdad. Qué horror. 
¿Cuándo fue? Si lo hubiese sabido, habría ido a… por lo menos a 
acompañaros… 

míriam.— (Al teléfono) Gracias. Necesito que me respondas a una 
pregunta: ¿ahora el papel va a ser para Mateo?

paula.— (Al teléfono) No lo sé… Me acabo de quedar de piedra. 

míriam.— (Al teléfono) Para mí es muy importante saberlo.

paula.— (Al teléfono) La verdad es que Mateo fue el primer selec-
cionado, pero estamos teniendo problemas con sus padres. (A Vero) 
Tú lo sabías, ¿no?

Vero la mira pero no contesta.

raúl.— ¿El qué? 

paula.— Lo que pasó con Nico. El chaval del casting.

raúl.— ¿El insoportable?

paula.— Se murió.

raúl.— ¿Qué?

vEro.— Paula, por favor, dame el teléfono.

Paula se lo da. 

 (Al teléfono) Hola, soy Vero, la madre de Mateo.

míriam.— (Al teléfono) Yo soy Míriam, la madre de Nico.

raúl.— ¿Qué pasa?

paula.— No lo sé. Es muy raro.

*** 

míriam.— Mario, tranquilo.

mario.— Tenía que habértelo contado.

míriam.— No pasa nada. Hablo yo con ella, ¿vale?

mario.— Vale, gracias.

míriam.— Tranquilo. ¿Estás bien?

mario.— Sí, sí.

*** 

míriam.— (Al teléfono) Paula.

paula.— (Al teléfono) Sí, dime.

míriam.— (Al teléfono) Gracias por tu llamada, pero no puede ser.

paula.— (Al teléfono) ¿Por qué?

míriam.— (Al teléfono) Porque Nicolás está muerto.

paula.— (Al teléfono) ¿Cómo?

míriam.— (Al teléfono) Desde hace dos semanas. 

paula.— (Al teléfono) Disculpa, nadie me informó…
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vEro.— Se obsesionó por hacer ese papel.

míriam.— Y lo iban a coger igual.

vEro.— Él pensaba que Nico era mejor. Mateo muestra determina-
ción, pero en el fondo es muy inseguro. 

míriam.— Yo no sabía nada del casting. Nico no me lo contó. Y mira 
que me contaba cosas, no paraba de hablar y de hacer el payaso. 
Teníamos que mandarle callar cada cinco minutos. La verdad es 
que valía para actor.

vEro.— Qué curioso. Mateo siempre está callado, pero parece ser 
que actuando es muy bueno.

míriam.— ¿No va a hacer el papel?

vEro.— Adolfo no quiere.

míriam.— ¿Tu marido?

vEro.— Es su padre, pero ya no estamos juntos.

míriam.— Vino hoy a hablar conmigo.

vEro.— Ya lo sé. Se lo pedí yo. Él quería ir a la policía.

míriam.— ¿Dónde está Mateo?

vEro.— Con él. No lo quiere dejar solo.

míriam.— Lo vi muy afectado. 

vEro.— Se siente culpable. Él quería contarlo todo, pero yo me 
empeñé en ocultarlo. 

míriam.— Yo seguramente haría lo mismo.

Pausa. Vero y Míriam se miran a los ojos. Rompen por primera vez la 
quinta pared. Dejan los teléfonos en la mesa y hablan cara a cara. 

vEro.— Fue él, Míriam. Fue Mateo. Quiero que lo sepas, porque yo 
como madre querría saberlo.

míriam.— Claro.

vEro.— A mí me lo contó un par de días más tarde. Estaba muy 
asustado.

míriam.— No quería matarlo, ¿verdad?

vEro.— No. Solo quería hacerle daño. Se metió con él en la cocina 
y le cambió el sándwich. Lo engañó.

míriam.— Ya.

vEro.— Sabía lo que hacía, pero no pensaba que un sándwich…

míriam.— Nosotros tampoco sabíamos con certeza las consecuen-
cias de una crisis de este tipo. No nos esperábamos esto, pero se 
produjeron complicaciones. Tenía una alergia muy severa; lo que 
pasa es que estaba muy controlado. Además, él era muy responsa-
ble. La verdad es que nunca protestó por la dieta, que era un co-
ñazo. Le encantaba la raclette, era su comida favorita. Si hubiera 
sido por él, la habría preparado todos los días.

vEro.— Tiene que ser muy doloroso, pero creo que puedo entender 
cómo te sientes.

míriam.— Para vosotros tampoco debe ser fácil.

vEro.— No lo es. Mateo nunca nos había parecido ambicioso, pero 
no sé… Tengo la sensación de que no lo conozco de nada.

míriam.— Ya.
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raúl.— Ya no debe haber buses. Te llevo yo, ¿vale?

vEro.— Vale. (A Paula) Adiós.

paula.— Adiós.

Vero sale.

raúl.— (A Paula) Adiós. (Le da un beso en la frente)

paula.— Adiós.

Raúl sale. Mario y Paula se miran. Pausa. 
Paula coge su teléfono, que estaba sobre la mesa.
Marca un número.

(Al teléfono) Hola, ¿qué tal?… ¿Quedamos para tomar algo?… 
Ahora, sí… Vale… Jorge, tenemos mucho de que hablar… 

Paula sale con el teléfono en la oreja.
Mario se queda solo sentado a la mesa, tal como había empezado 
todo.
Suena Van Morrison mientras se hace el

oScuro

vEro.— No puedo evitar defenderlo. Estas dos semanas han sido un 
infierno.

míriam.— No vayáis a la policía. Nosotros no vamos a ir.

vEro.— ¿Estás segura?

míriam.— Sí, lo estoy. 

vEro.— Gracias.

míriam.— No me des las gracias. Soy madre. Igual que tú. 

vEro.— Claro.

míriam.— Quizás sea mejor que haga ese papel.

vEro.— No lo sé. 

míriam.— Decidid lo que os parezca mejor para él. (Pausa) Mario, 
me voy a dormir. Y voy a probar sin pastillas. Si lo consigo, las 
cambio por unas vitaminas.

mario.— Yo voy ahora.

míriam.— Buenas noches. (Sale)

*** 

paula.— Perdona por presionarte. Yo no sabía… 

vEro.— Perdona tú por comportarme así, pero…

paula.— No te preocupes. Lo debes estar pasando fatal.

vEro.— Me voy, quiero ver a Mateo.



Compagina su carrera como actor y director de escena con la escritura de 
textos teatrales, tanto en idioma gallego como en castellano, en los que 
desarrolla un lenguaje propio y reconocible para tratar las cuestiones claves 
que afectan al individuo contemporáneo, a través de personajes que buscan 
su identidad en un contexto social globalizado y complejo que no consi-
guen controlar, lo que los lleva a situaciones absurdas y cargadas de un 
humor ácido y sarcástico. 

Con su compañía, Ibuprofeno Teatro, ha estrenado Raclette (Premio 
Álvaro Cunqueiro 2014), O Furancho (candidata al Mejor Texto Original 
en los Premios María Casares 2016), Pequeños actos pseudorrevoluciona-
rios (Premio María Casares 2013 al Mejor Texto Original) y La hija de 
Woody Allen (finalista en la categoría Mejor Autor Gallego en los Premios 
MAX 2011). 

Otros trabajos de Cortegoso como autor son: Smoke on the water 
(Premio Varela Buxán 2013), El charco de Ulises (becado en Iberescena 
2010 y editado en Artezblai), 0’7% MOLOTOV (Premio Rafael Dieste 
2009, estrenado por Teatro de Ningures en 2010), Casa O’Rei (Morgante 
Editora, 2010) y Hámster (seleccionado en Magalia 2008 y publicado en el 
número 60 de la Revista Galega de Teatro, y estrenado en la Sala Triángulo 
de Madrid en 2009).
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La raclette es una manera de comer en comunidad inventada 
por los pastores suizos, quienes, para ahuyentar el frío  
y la soledad de la montaña, se reunían alrededor de una piedra 
calentada al fuego para rustir en ella queso, carne y verduras. 

Esta Raclette urbana y contemporánea une, durante una cena, 
dos tramas aparentemente inconexas que se entrelazan para 
acabar contando una historia terrible sobre temas universales 
como la muerte, la pareja, la maternidad, la codicia, la culpa  
y la violencia. 
Sus cinco personajes conforman un complejo mosaico 
humano, encarnan un choque entre visiones del mundo 
incompatibles que han de convivir a pesar de las diferencias. 
Son cinco universos reflejo de las contradicciones de una 
sociedad enferma que devora a sus integrantes. 
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