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ACTO PRIMERO: 

UNA DECLARACIÓN DE EXTINCIONES 

 

 

 

ESCENA PRIMERA 

 

Una gasolinera. TOM está sentado en una silla plegable. DAVE, 

de pie, mira a lo lejos con unos prismáticos. 

 

DAVE. No sería capaz de arrancarle los huevos ni a un gusano. 

TOM. Cállate. 

DAVE. Imagina con un pez. Eso de rajarles el vientre... 

TOM. Nos va a oír. 

DAVE. Si al menos no tuvieran ese maldito olor a podrido. 

TOM. ¿Estabas buscando otro trabajo, verdad? Sólo era una idea. 

DAVE. Prefiero quedarme con las hamburguesas. 

TOM. Toda la carne acaba oliendo a podrido. Las hamburguesas también acabarán 

oliendo a podrido. Hay que darles tiempo. 

DAVE. Ya está otra vez. 

TOM. Quién. 

DAVE. Él. Tu abuelo. 

TOM. Como se entere de que le estás vigilando...   

DAVE. ¿Eh? 

TOM. ...te arrancará los huevos como a un pez. 

 

Pausa. 

 

DAVE. ¿Y qué tendría que hacer? 

TOM.  ¿Hacer? 
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DAVE. Claro. Algo habrá que hacer, ¿no? Es un trabajo. Siempre se hace algo en el 

trabajo.  

TOM. Pues... no sé. Cosas. 

DAVE. ¿Cosas? 

TOM. Sí, cosas. Hacerles cosas a los peces, ¿no? Lo típico que se hace en esos trabajos. 

DAVE. ¿Lo típico? 

TOM. Quitarles las escamas, abrirlos en canal, sacarles las tripas... Cosas de ese tipo. 

DAVE. No me hago a la idea. 

TOM. Buscan a gente joven. Con ganas de trabajar. 

DAVE. Yo tengo ganas de trabajar... pero no sabría qué hacer allí. 

TOM. Ya te lo he dicho. No puede ser muy complicado. (Pausa.) Tiene que parecerse  a 

algo así como desmontar una radio. ¿Has abierto alguna vez una jodida radio en tu vida? 

Empiezas quitando los tornillos, uno a uno, y como no sabes dónde está el problema, 

terminas por arrancar las piezas y probar suerte. Así, poco a poco, hasta que, al final, 

terminas por tirarlo todo a la basura ya que no recuerdas dónde iba cada cosa. ¿Entiendes? 

Pues eso, tiene que ser algo parecido. 

DAVE. ¿Como hacerle una autopsia a un pez?  

TOM. Claro. 

DAVE. Pero sin tener ni idea de anatomía. 

TOM. Algo así.  

DAVE. Sigo sin estar convencido.  

TOM. Pues entonces déjame en paz y no me calientes la cabeza. 

DAVE. Sabes, hay que ser muy cabrón para arrancarle los huevos a un pez. También hay 

peces macho, ¿no? Es como si le arrancaras los huevos a un colega. Eso no es 

recomendable entre tíos. 

TOM. Quédate con las hamburguesas. 

DAVE. A estas alturas de la película, los buenos trabajos ya están pillados. 

TOM. Los buenos trabajos siempre han estado pillados, David.  

DAVE. Ya sólo quedan los trabajos de mierda, ¿verdad? Eso de arrancarle los testículos a 

un pez... Me dan escalofríos. (Pausa.) ¿Sabes cuál es el problema? El maldito problema es 

que siempre habrá un tipo dispuesto a arrancarle los huevos a un pez por menos de tres 

pavos la hora. Me juego lo que sea a que hay un montón de tipos que se matarían por 

joderle la vida a un pez. Siempre hay mierdas suficientes para los trabajos de mierda. 
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Silencio. 

 

TOM. ¿Quieres dejar de espiar a mi abuelo? 

DAVE. ¿Tu abuelo también quiere jugarse algo? ¿La gasolinera? Podrías llenarme el 

depósito gratis durante un año. 

TOM. Olvídalo. 

DAVE. Son como conejos... ¿Has visto los conejos joder alguna vez? Caen exhaustos, 

fulminados por un rayo invisible. El viejo va a acabar así, fulminado de tanto hacerlo. 

(Pausa.) Me gustaría poder terminar como él. Ser como tu abuelo y montármelo con una 

chica tan bonita. No me importaría jugármelo todo a una carta por darle al asunto con ella. 

¡Joder, es preciosa! Lo otro da igual. No valen una mierda. 

TOM. Quienes. 

DAVE. Los putos peces. 

TOM. Peces... 

DAVE. Huelen fatal, están fríos... Se parecen demasiado a pequeños hombres muertos. 

TOM. Pues como no bajes el tono de tu voz, tú serás el siguiente. 

DAVE. Fríos como el acero.  

 

Silencio. 

 

TOM. Todos los días se traen el mismo juego... ¿Me oyes? El mismo círculo mecánico. 

(Pausa.) El marido la dejar estar por ahí sola. ¿Puedes creer que el tipo está tan quemado 

que no le importa lo que ella se trae entre manos? Mientras no se lo prohíba, ella va por ahí 

paseando sola con la camiseta subida, enseñándole las tetas a cualquiera que pase con el 

coche por la autopista. Vaga un rato por el arcén como si de un fantasma se tratara, ¿me 

oyes? Vaga un rato hasta que para algún coche. Como un jodido espectro que se aparece en 

la curva donde se mató para avisarte de que tú eres el siguiente. No sé, es algo que da 

miedo, que acojona pero a la vez te da que pensar. Parece que al viejo eso no le importa. El 

mamón siempre es el primero en encontrarla y en meterla en la furgoneta. ¿Me oyes? Tiene 

instinto para esas cosas. A veces pienso que es como uno de esos animales nocturnos... de 

esos que se pasan horas al acecho hasta que llega la presa. Le dice cualquier palabra 

encantadora, ella se monta en el coche, arrancan y vienen a parar siempre al llano de ahí 

detrás. He visto la misma mierda cientos de veces. Una y otra vez. Cientos de veces. 

(Pausa.) ¿Me oyes o no? 
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DAVE. Todos los sueños empiezan de la misma forma. 

TOM. Quizá algún día puedas apuntarte. 

DAVE. Ten seguro que lo anotaría en mi diario. 

TOM. Tú no tienes diario. 

DAVE. Por supuesto que no, soy un tío. ¿Qué iban a pensar de mí? 

TOM. Pensarían que eres un hombre. Pensaría que, al menos, sientes lo que sale de tu 

boca. 

DAVE. Ése es el problema. Yo sólo soy un tío. (Pausa.) Sólo quiero ser un tío, no un 

hombre. Es distinto. 

TOM. Eres un capullo. 

DAVE. Por ejemplo, tu abuelo es un tío. Si fuera sólo un hombre no se atrevería con una 

retrasada. 

TOM. Sólo es alguien que sabe estar en el lugar adecuado...  

DAVE. Sabes que no pienso creerme esa mierda, ¿verdad? Pero aún así lo dices. 

TOM. ¿Qué he dicho? 

DAVE. Eso de la suerte. 

TOM. No he dicho nada de la suerte... Nadie ha hablado nada de la suerte. 

DAVE. Odio que tú también tengas que ahogarte en los tópicos. Eso del momento 

adecuado, del lugar y toda la pesca. Recuerda una cosa, quizá te sirva algún día: sólo vale la 

acción. Nada más. La acción y nada más, no la suerte. (Pausa.) Quizá debería hablar con 

ella. Antes de que él la encuentre, debería ofrecerle mis... servicios. Como si fuera algo 

serio, ¿entiendes? (Pausa.) Soy mucho más guapo que tu abuelo. Quizá si la trato como se 

merece se venga conmigo.  

TOM. ¿Y cómo piensas que se merece? 

DAVE. No veo nada.  

TOM. ¿Qué? 

DAVE. No se mueve un pelo... ¿Te imaginas que mañana encontramos al viejo muerto en 

la furgoneta? ¡Sería una pasada! Si alguna vez tengo que morir, espero ser tan afortunado 

como él esta noche. Morir con las botas puestas. (Pausa.) No se ve nada... 

TOM. ¿Piensas estar hasta mañana espiando al viejo? ¡Vamos, siéntate de una vez!  

DAVE. ¡Mierda! Todo está cadáver... (Se acerca y se sienta en otra silla plegable, junto a TOM. 

Pausa.) ¿Queda alguna cerveza? 

TOM. No. Ésta era la última.  

DAVE. Joder, siempre es la última. 
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TOM. Siempre es la última porque siempre llegas tarde.  

DAVE. Es una forma de vida, amigo. Una elección. 

TOM. ¿Eh? 

DAVE. La elección de ser el último. 

TOM. Anda, capullo, dale un trago. 

 

DAVE bebe. TOM pierde su mirada en el horizonte. Silencio. 

 

DAVE. La trataría como se merece, como sólo ella se lo merece. Es una mujer única. 

TOM. Como para no darse cuenta... 

DAVE. Nada de chorradas de esas de regalarle un ramo de flores o una jodida caja de 

bombones. Odio las cosas que hay que hacer para que digan que todo está bien hecho o 

que eres un buen tío. “¡Oh, chico, ya eres todo un caballero, un joven encantador y bla, bla, 

bla...!” Y yo pienso: Joder, no soy un caballero. ¿Qué se creen? Oficialmente, aún no puedo 

ni beberme una cerveza. (Pausa.) Odio que nos engañen, tío, y lo odio de verdad. Ya me 

dirás tú qué caballero va por ahí sin una birra en la mano. Es como llamar caballo de 

carreras a un hipopótamo. No pretendan engañarnos, gracias.  

TOM. Las flores se pudren. Apestan. 

DAVE. Dicen que nos tratan como merecemos... ¡Pues yo creo que merezco algo mejor! 

(Pausa.) ¡Esa chica también merece algo mejor! ¡Todos merecemos algo mejor!  

TOM. Sólo busca un tío para follar, nada más. 

DAVE. Pues yo soy su “tío mejor” para follar. 

TOM. Tú no tienes nada que ofrecer. 

DAVE. ¿Y tú sí?  

TOM. Te perderías. 

DAVE. ¿A qué coño viene eso de...? 

TOM. Sólo creo que a una mujer así hay que impresionarla. 

DAVE. Joder, está medio tarada, ¿qué más necesita? Ya está suficientemente impresionada 

con el mundo.  

TOM. De todas formas, por encima de todo, es una tía. Es una tía y necesita gilipolleces 

de tías. Susurrarles al oído e invitarlas todo el tiempo. (Pausa.) Olvídalo, sólo lo decía por 

ayudar. 

DAVE. Pues ayudar, lo que se dice ayudar, no lo estás haciendo. Tú no tienes idea de lo 

que le interesa a una mujer. (Pausa.) Una vez que me compre el coche, ya lo verás. La cazaré 
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antes que tu abuelo y la pasearé por aquí, para que la veas bien. Vendré a echar gasolina y 

aparcaré ahí detrás, tal y como están ahora. Te tirarás toda la noche intentando ver algo 

mientras te la machacas a tu gusto. 

TOM. La gasolina tendrás que pagarla. 

DAVE. No me importa. Te joderá igual.  

 

Silencio.  

 

TOM. Lo has olvidado, ¿verdad? 

DAVE. ¿Eh? 

TOM. Lo imaginaba. 

DAVE. ¿Eh? 

TOM. ¿Has olvidado lo que hablamos? 

DAVE. ¿He olvidado algo? 

TOM. ¿Olvidaste lo que íbamos a hacer en cuanto tuvieras el coche?  

DAVE. ¿Cuándo hemos hablado tú y yo? 

TOM. Muchas veces. 

DAVE. Entonces tengo motivos para haberme olvidado. 

TOM. Eres un cobarde. 

DAVE. ¿Qué? 

TOM. Mmm... 

DAVE. Creo que no te he oído bien.  

TOM. Yo creo que sí me has oído bien. (Pausa.) He dicho: “Eres un cobarde.” No es la 

primera vez que oyes esa palabra. 

DAVE. Tío, no te consiento... ¿A qué viene todo esto? 

TOM. Nada. (Pausa.) No sé. Olvídalo... como con todo. 

DAVE. Está bien. Quiero saber qué es lo que ocurre aquí y qué era aquello tan importante 

que no se podía olvidar. Nos conocemos desde primaria, ¿no es cierto? Estas mamonadas 

no van con nosotros... ¿Eh? Tenemos confianza porque somos amigos, ¿verdad? Lo 

sabemos todo el uno del otro. 

TOM. Tal vez. 

DAVE. Somos amigos, ¿no es cierto? 

TOM. Creo que sí. 

DAVE. De toda la vida. 
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TOM. Claro. 

DAVE. Pues dime de una vez qué era aquello tan importante que no se podía olvidar. 

TOM. Ya no importa. 

DAVE. ¡Sí que importa, joder...! (Pausa.) Ahora sí que es realmente importante. 

 

Silencio. 

 

TOM. Hace un tiempo hablamos de lo que íbamos a hacer en cuanto alguno de los dos 

tuviera un coche. ¿Lo recuerdas ahora? Pensábamos dejarlo todo, olvidar este mundo que 

nos atenazaba. Parecía que al fin nos libraríamos de esta pocilga y saldríamos a vivir la vida 

de una puta vez.  

DAVE. Debió de ser...  

TOM. Fue hace mucho tiempo. En el colegio. 

DAVE. Siento no tener recuerdos de la Era Glacial. 

TOM. Por eso lo has olvidado. 

DAVE. ¿De veras lo dije? 

TOM. Hemos hablado muchas veces más... Sobre muchas otras cosas quizá, pero siempre 

volvía el mismo tema: Escapar del Desierto. 

 

Pausa. 

 

DAVE. ¿Hablábamos o charlábamos? 

TOM. ¿Qué? 

DAVE. ¿Hablábamos o, simplemente, charlábamos? 

TOM. ¿He dicho eso? 

DAVE. ¿Charlábamos por hablar de algo? 

TOM. No recuerdo lo que he dicho... ¿He dicho “hablar”? 

DAVE. Quiero estar seguro. 

TOM. No creo que tenga mucho que ver si hacíamos una cosa u otra. 

DAVE. Es necesario. 

TOM. No es necesario. 

DAVE. Puede ser necesario. 

TOM. Charlar o hablar, para mí es lo mismo. 
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DAVE. Salvo en su nombre de pila, Montana no tienen nada que ver con DiMaggio. No es 

lo mismo. Tratamos de ligas diferentes, de deportes distintos... No tiene nada que ver una 

cosa con la otra. Estamos hablando cuando lo hacemos en serio, de verdad, de algo 

realmente importante, de rollos de esos que guardamos en secreto... Por ejemplo, 

hablábamos muchas veces cuando se largaron tus padres. Eso sí que era hablar. (Pausa.) Yo 

pienso de esta forma. Es simple, pero es mi forma. Para mí charlar está a otro nivel. Es 

como hablar por hablar, no sé, ocupar el tiempo con guarradas y con... cosas imposibles. 

TOM. No recuerdo si hablábamos o charlábamos.  

DAVE. Pero, ¿entiendes lo que quiero decirte? Son palabras distintas.   

 

Silencio largo. 

 

TOM. ¿Escuchas eso? 

DAVE. Qué. 

TOM. ¿Lo escuchas? 

DAVE. No oigo nada. 

TOM. ¿No te resulta extraño? 

DAVE. Qué. 

TOM. El silencio tan largo. 

DAVE. ¿El silencio? 

TOM. Eso es, el silencio. 

DAVE. No debería ser extraño.  

TOM. Siempre ha estado ahí, ¿verdad? Sólo hay que cerrar la boca. Y aparece. 

DAVE. Sí. 

TOM. Es como si alguien estuviera preparando algo. El silencio antes de la tormenta, de la 

destrucción... Como si fuera a llegar el Fin del Mundo.  

DAVE. Tú nunca has estado allí. 

TOM. Sólo cerrar la boca... 

DAVE. Nunca has estado en el Fin del Mundo para saber cómo suena. 

TOM. Tienes razón, pero supongo que puedo imaginarlo. Supongo que no hay que ser 

muy listo para imaginar que es lo que pasará cuando todo decida terminar. Créeme, no va a 

ser nada bueno para los que estén. Entonces, ya no quedarán gallos para despertarte al 

amanecer, sabes, no estarán allí porque no habrá ningún mañana nuevo que anticipar. 

(Pausa.) Puedo imaginar otras cosas. Sé lo que pasará cuando te compres el coche y nos 
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larguemos. Nada. Se olvidarán de nosotros tan fácilmente como lo habían hecho hasta el 

día de hoy.  

 

Pausa. 

 

DAVE. ¿Y dónde piensas ir? 

TOM. ...pensamos... 

DAVE. Yo aún no he dicho... 

TOM. ...lo dijiste... 

DAVE. ¿Vas a repetirlo todo como un estúpido? 

TOM. Tengo toda la noche.  

DAVE. Pues yo no. Quiero saber dónde piensas ir. Y si no lo dices de una vez, el que se va 

a marchar soy yo. Pero a casa. Tengo mejores cosas que hacer... (Pausa. Se levanta y amenaza 

la salida.) Mañana estaré ocupado. 

TOM. Groenlandia. 

DAVE. Pasado mañana tengo que... 

TOM. ¡Groenlandia! 

 

Pausa. DAVE vuelve a sentarse. 

 

DAVE. Oye, me estás vacilando, ¿no? Ni siquiera sabes dónde cae eso. 

TOM. Sí que lo sé. En el polo norte.  

DAVE. Claro, el polo norte. Es tan fácil decirlo con palabras... Nadie se atreve darle 

claridad al asunto. Parece que sólo hay que decir arriba o abajo, norte o sur, y ya está todo 

hecho. Pero hay que concretar algo más, joder. Las cosas no siempre están dónde deberían. 

Las cosas no siempre son lo que serán. ¿Crees que el viejo Mississippi desembocará 

eternamente en el Golfo de Méjico? ¿Lo crees de verdad? Seguro que algún día se distraerá 

demasiado de la ruta marcada y arrasará con todo lo que encuentre a su paso. O quizá, es 

un suponer, dentro de unos años, sólo sea tan profundo como una meada de perro, ¿me 

entiendes? Nunca se sabe con estas cosas. Mira Texas, mira este maldito pueblo... Ya 

debería habérselo tragado la tierra. 

TOM. Aquí todo está muerto. 

DAVE. Y encima este calor de los huevos. 

TOM. ...siempre sudando los huevos... 
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DAVE. Pero sigo sin entender qué coño tiene que ver Groenlandia con nosotros. 

TOM. Allí todo es nieve, es una isla hasta las trancas de nieve. 

DAVE. ¿Nieve? 

TOM. Hace frío. 

DAVE. Siempre he preferido el frío al... 

TOM. Allí apenas hay gente. Imagina un país enorme sin gente. Sólo algunos esquimales y 

unos cuantos científicos autistas... Son europeos, no te preocupes, todos tienen la misma 

cara de gilipollas. Y por otra parte, olvídate de hablar con ellos. Ni por asomo pienso 

aprender la jodida lengua esquimal. Prefiero no tener motivos para hablar con la gente. 

DAVE. Sólo con los pingüinos. 

TOM. Eso es, sólo hablaríamos con los pingüinos. Y además piensa las ventajas. Nadie se 

atrevería nunca a declarar la guerra a Groenlandia, nadie lanzaría una bomba atómica allí... 

Es un rollo independiente. No son de esos países que se alían con alguien para joder a 

alguien. Ellos no están acostumbrados a las movidas que tenemos nosotros. No buscan 

problemas. Esa isla, después de todo, puede ser tan peligrosa como un helado de nata. 

(Pausa.) Y, sinceramente, si alguna vez ocurriera algo, si alguna vez a alguien se le cruzaran 

los cables y decidiera, por un casual, bombardear la isla, tampoco le acertarían a nada 

importante. 

DAVE. Sólo a los pingüinos. 

TOM. Pero a ellos les da igual, ellos sabrían cómo salir del paso. 

DAVE. ¿Eh? 

TOM. Se tirarían al mar y se dejarían ahogar. 

DAVE. ¿De qué hablas? 

TOM. Una vez dijeron en la tele que los pingüinos sabían suicidarse.  

DAVE. Creo que dijeron que eran maricones. 

TOM. No lo recuerdo bien, pero es lo mismo. (Pausa.) La tele no sirve para nada. 

DAVE. Sólo para tocar los huevos. 

TOM. Lo que quiero saber es si puedo contar contigo.  

 

Silencio. 

 

DAVE. ¿Has hablado con Charly?  

TOM. ¿Qué? ¿Qué tiene que ver Charly ahora? Estamos hablando nosotros. 

DAVE. Quizá quiera apuntarse. 
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TOM. Él no tiene ningún interés en venir. 

DAVE. ¿Le has dicho algo? 

TOM. ¿Tú crees que tiene algún interés? 

DAVE. ¿Qué? 

TOM. ¿Tú crees que tiene algún interés? 

DAVE. ¿Por qué no? 

TOM. ¿Lo crees de verdad? 

DAVE. Tiene... derecho a saberlo. 

TOM. Yo creo que no tiene interés. 

DAVE. Vamos, seguro que le apetece... Es amigo nuestro, joder. Merece saber qué planes 

tienen sus colegas. 

TOM. ¿“Derecho”? 

DAVE. Sí. 

TOM. ¿Qué es eso de “derecho”? 

DAVE. Es nuestro amigo. 

TOM. Es tu amigo. 

DAVE. Has hablado con él cientos de veces. 

TOM. Nunca hemos hablado de nada importante... 

DAVE. Reconoce al menos, que antes pasabais todo el día juntos.  

TOM. ¿Qué? ¿Quién te ha dicho eso? ¿Él? ¡Olvídalo! Olvida instantáneamente todo lo que 

te haya dicho ese tío. Es un mentiroso. Tú no lo sabes, pero yo te advierto. Siempre está 

inventándose rollos extraños. Metiendo mierda entre la gente que conoce. Ese hijodeputa 

mentiroso... (Pausa.) No sé, no quiero que hables con nadie de esto, ¿entendido? Es nuestro 

secreto. Piensa que es como si estuviéramos casados, como si nos hubieran enganchado 

por los huevos para siempre, algo puro entre nosotros dos. 

 

Se escucha un teléfono, a lo lejos. Pausa. 

 

DAVE. ¿No piensas cogerlo? 

TOM. ¿Eh? 

DAVE. Está sonando el teléfono. 

TOM. Ah... Ya. 

DAVE. ¿Y...? 

TOM. Seguro que es alguien que se ha equivocado. 
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DAVE. Quizá sea importante. 

TOM. A estas horas ya nadie es importante. 

DAVE. Si estás cansado, puedo ir yo. Me pone nervioso escuchar... 

TOM. (Tomando del brazo a su amigo.) ¡¿Quieres estarte quieto?! Te he dicho que alguien se 

habrá equivocado... 

 

El teléfono deja de sonar. Pausa. 

 

DAVE. Sabes, yo sólo quiero salir de aquí para poder follar como un conejo. Me da igual 

hacerlo con una esquimal o con una retrasada de los cojones. No voy a contarle nada a 

nadie. Te lo juro. No me importa cómo lo hagamos mientras pueda montármelo con 

tranquilidad en un rústico iglú con vistas al mar. No quiero volver a escuchar los horribles 

graznidos de mi hermana, ¿entiendes? Los llamo graznidos porque su voz es insoportable. 

A veces creo que se parece a algo así como una niña-murciélago. Su voz es de lo más 

repulsivo y, a veces, es como si cada día que pasara de su vida me arrancara una gota más 

de mi sangre... (Pausa.) Sólo quiero darle al asunto tranquilamente, jadear y contemplar el 

techo helado como un auténtico tío de verdad, perder la mirada en una bombilla 

amarillenta mientras me lo monto a lo campeón. Quiero imaginarlo así, como si derramara 

mi vida en una copa, manando irremediablemente hacia la luz. Olvidar el tiempo perdido. 

Olvidar, también, el que queda. No necesitaría nada más para justificar mi paso por este 

mundo de mierda. (Pausa.) Oye, Tom, ¿crees que hay conejos en Groenlandia? 

TOM. No lo sé... Tal vez encontremos alguno. 

DAVE. ¿Sabes una cosa? 

TOM. Qué. 

DAVE. Siempre he odiado a los conejos. 

TOM. Pues entonces, amigo, los mataremos a todos. 
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ESCENA SEGUNDA 

 

Un reservado en un restaurante de comida rápida. DAVE y CHARLES 

están sentados cómodamente. 

 

DAVE. ...es imposible borrártelo de las manos. Realmente imposible. (Pausa.) ¿Crees que 

soy feliz con este disfraz? ¿Crees que el sueño de mi vida es trabajar en este antro? No, no 

lo es. ¿Sabes cuánto tiempo tardo en quitarme el olor de las manos? Mucho. Podría decir 

horas. Pero estaría mintiendo. Por más que las lave, por más que lo haga, es imposible 

terminar con él... Paso todo el día con este olor en las manos. ¿Y qué a cambio? Unos 

dólares de mierda. (Pausa.) Es verdad, los necesito... Necesito esos dólares para algo. Quizá 

me quiera dar algún capricho. ¿No puedo ser como los demás? ¿No puedo serlo? ¿No lo 

merezco yo también? Pues sí, sí que lo merezco yo también. Todos tenemos caprichos de 

esos de gastar dinero. Y además, no puedo olvidar que tengo que ir a la universidad... Que 

tengo que pagarme la universidad. (Pausa.) También he visto un Mustang de segunda mano 

estupendo. Quizá quiera comprarlo... Da igual, pero no por eso tengo que tragar toda la 

basura que venden aquí, ¿no crees? ¿Sabes qué dicen ellos? “¡Y qué!”, eso dicen. “¡Y qué!” 

Les importa muy poco que chavales de doscientos kilos estén a punto de reventar en su 

cama, que no puedan entrar siquiera por esa puerta mientras se estén forrando los bolsillos 

de papel verde. ¿Sabes por qué la llaman comida basura? ¿Eh, lo sabes? 

CHARLES. Por la rapidez. 

DAVE. ¿Qué? ¿Cómo puedes decir...? ¿Lo sabes o no? 

CHARLES. Por... 

DAVE. Yo te lo diré. Se llama comida basura porque es una mierda. Un auténtico y 

solemne chorizo dentro de un trozo de pan. He visto lo que se cuece ahí dentro... (Pausa.) 

Te lo aconsejo. Yo que tú no me la metería en la boca. Estamos envenenándonos, tío. Eso 

puede estallar dentro de ti como una bomba de relojería suiza... 

CHARLES. Déjalo. Ya no tengo hambre. 

 

Pausa. 

 

DAVE. Ahora todo es una basura. 

CHARLES. Sí. 

DAVE. Este país es una basura, Charly. 
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CHARLES. Claro. 

DAVE. Todo el planeta lo es. Incluso el espacio está lleno de mierda. 

CHARLES. ...basura espacial... 

DAVE. ¡Exacto! Todo lo que conocemos a nuestro alrededor ya ha estado en contacto con 

el Gran Material. (Pausa.) Tantos años de evolución para, sencillamente, llegar a descubrir la 

basura. Tantas naves espaciales atravesando la atmósfera, tantos astronautas... Seguro que 

hay más de un perro, más de un chimpancé por ahí flotando en una cápsula espacial, 

vagando por el espacio exterior inútilmente. Bueno, más bien estarán sus huesos 

tostándose alrededor del sol, pero eso no importa. Lo realmente importante es saber para 

qué han servido todos esos experimentos. Me pregunto: “¿Para qué han servido todos esos 

experimentos, Dave?” Aparte de para dejar huérfanos a sus cachorros, la única respuesta 

sensata que encuentro, supongo que sólo han servido para que algunos maricones con 

bigote les de por llamar a su perra Laika o Chita o cualquier otro nombre de esos que nadie 

totalmente sobrio y en su sano juicio podría nunca imaginar. (Pausa.) ¿Recuerdas el show 

del Challenger? ¿Crees que merecía la pena esa retrasmisión en directo? No, yo no lo creo. 

No creo que merezcamos una magnífica retransmisión en directo y a todo color de la 

ejecución de unos tíos que podríamos ser nosotros. Es como un espejo, como si fuera un 

jodido reflejo... ¿Y para qué? (Pausa.) No hay que seguir buscando. Ahí afuera no hay 

ningún lugar mejor que éste. Y éste, sin lugar a dudas, es el peor de todos.  

CHARLES. Oye, ¿has hablado con el pequeño Tommy? 

DAVE. (Interrumpiéndole.) ¿Crees que Armstrong pisó realmente la Luna? ¿Lo crees de 

verdad? No es por jodernos a nosotros mismos, pero nadie se puede creer eso de que una 

bandera ondee en el espacio. No hay viento en el vacío, ¿no es cierto? Al menos eso dicen. 

¿Has visto las fotos en Internet? Una bandera no pude bailar en el vacío. Muchos pensarán: 

“Eres un conspiranoico.” Me da igual. Les digo: “Sí, lo soy, pero qué os importa a vosotros 

si es verdad.” Hay muchas pruebas, miles de pruebas. “Soy un conspiranoico de los 

huevos, pero con pruebas hasta los topes.” ¿Sabes que es el proyecto H.A.A.R.P.? Joder, 

nos están follando en la cara y no queremos abrir los ojos... Si te estuvieran jodiendo en la 

cara, hablando literalmente, al menos abrirías bien los ojos para darte cuenta de quién te la 

está metiendo, ¿no? 

CHARLES. Sí. 

DAVE. Pues, ¿sabes una cosa? ¿Sabes que en Alaska hay bases meteorológicas que están 

experimentando con el clima? Parece una tontería, ¿verdad? Eso pasa en todos los países 

civilizados. Un hijoputa con pasta quiere saber si se le va a inundar la casa o si se va a freír 



 
    La decadencia en Varsovia 

—17— 

la piel en Florida el próximo fin de semana. Pero, ¿sabes quién lo costea todo? Ahí está el 

problema. Ahí está el verdadero problema. No creas que es alguna universidad o algún 

científico presuntuoso... Es el ejército, ¿entiendes? El ejército está haciendo experimentos 

para controlar el clima. Creo que tienen su base perdida en la nieve, lejos de cualquier lugar 

habitable, para borrarse del mapa, para que nadie pueda observarlos. Bueno, te digo que 

hay... que hay un estúpido ordenador gigante y varias antenas altísimas, como espadas 

apuntando al cielo. Se pasan horas bombardeando la atmósfera con rayos eléctricos. ¿Y 

sabes por qué? ¿Qué jodida utilidad puede tener eso? Pues yo te lo digo. Pueden elegir 

cualquier lugar del mapa y hacer que allí se forme una tormenta o, simplemente, que 

aumente la temperatura o, no sé, lo que les salga de los cojones. Pueden ponerte un 

tornado en la puerta de casa y no dejarte salir en un mes. Es algo... Me quedo sin palabras, 

tío. Sin palabras.  

CHARLES. ¿Y cómo es que nadie sabe nada? 

DAVE. Claro, Charly, puedes esperar a que llamen a tu casa y que te dejen un mensaje en 

el contestador. “Escucha, hijo, estamos trabajando en un arma secreta que controla el 

clima. Sé un buen chico. No hables con desconocidos. No tomes drogas...”  

CHARLES. Es verdad... (Pausa.) Oye, espero que Tom haya aceptado. Sabes que necesito ir 

con vosotros... 

DAVE. Espera un momento, estoy hablando de algo serio. La basura y todo eso de lo que 

te he dicho antes. Ahora todo es una basura, estamos de acuerdo. Todo el mundo es basura 

y no podemos hacer nada por remediarlo. (Pausa.) Sólo digo... Digo que somos algo así 

como animales desafortunados, fuera de lugar, viajeros del tiempo que han olvidado su 

parada, la parada donde todo debía terminar, y, sin más, por error, continúan viajando 

eternamente mientras van atiborrando su mundo de excrementos y de porquería por el 

estilo. ¿Has visto alguna vez el Discovery Channel? Yo sí lo he visto, puedo decirte que sí, y 

tienes que saber también que somos los únicos animales, los únicos bichos del planeta que 

vamos llenando nuestro mundo de mierda sin hacer nada por remediarlo. ¿Escuchas? No 

hablo de hamburguesas ni de platillos volantes. No, ahora no. Hablo de nuestra vida entre 

nosotros. (Pausa.) A veces me paro a pensar... Los animales no son así. Los animales no van 

jodiéndose la vida unos a otros porque sí... Ellos lo hacen sin saberlo. Es la llamada de la 

naturaleza. ¿La has oído alguna vez? La llamada de la naturaleza. Da igual si no la has oído, 

pero es así. Todos se comportan según su instinto... para marcar el territorio o para joder 

con la gacela con más cuernos. No lo hacen sin motivo o sólo por matar el tiempo, 

¿entiendes? Nosotros llenamos de basura nuestra vida sin ninguna razón. Todas nuestras 
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relaciones están manchadas de ese líquido horrible que gotea sin parar de las bolsas de 

basura. Esa mezcla, sin causa, de casi todo...  

CHARLES. Claro. 

DAVE. ¿No lo entiendes? Está ante nuestros ojos. (Pausa.) Primero, la madre, ya desde el 

parto, empapa a su hijo de sangre hasta casi ahogarlo... Es fácil de entender. El padre y la 

madre lo embadurnan bien, lo machacan durante veinte años o más, y eso siempre que no 

lo abandonen antes... Después vienen los abuelos, los tíos, que a su vez ensucian a tus 

resplandecientes primos de Oberlin, Ohio. Luego, aquellos que tú llamas amigos vienen y te 

manchan las manos de grasa y de cerveza y te empapan de vómito cualquier noche de 

borrachera. Más tarde te llega la hora decisiva. Una mujer, que no te merece, que se tira a 

otros perdedores como tú mientras tanto, sucesivamente, o hasta a la misma vez que a ti, se 

pasa las horas de su vida y las tuyas llenándote el corazón y las venas de aceite usado... Y 

todos, todos juntos y a la vez, van llenando tu vida, tu triste vida alquilada, de basura. Cada 

vez más, un poquito más... Hasta que finalmente te mueres. Te mueres, ¿y qué queda? 

(Pausa.) Algunos dicen vacío, la nada... ¡Y una mierda vacío! El vacío sólo sirve para joderte 

en el espacio. ¿Sabes qué queda? Sólo la basura. ¿Lo entiendes ahora? Una vez que estás 

muerto, sólo queda la basura que tú les has dejado a los demás, sólo eso. Pero al menos tú 

ya estás muerto. 

CHARLES. No has hablado con Tom, ¿verdad? 

DAVE. ¿Qué? 

CHARLES. Da igual. 

DAVE. Espera... Eh... ¡No da igual! (Pausa.) No le he dicho nada... todavía. No te lo vas a 

creer, pero nos estamos tomando un tiempo, ¿me oyes? Él no sabe que te he dicho lo que 

había, nuestro plan. Lo estoy preparando para el momento oportuno. Estas cosas van así... 

Hay que proyectarlo todo perfectamente, hacia el futuro, con perspectiva. 

CHARLES. No pasa nada. 

DAVE. No, de verdad, tengo que decírselo. Somos amigos, ¿no es cierto? 

CHARLES. Está bien. 

DAVE. Hemos hablado tanto y no hemos dejado nada claro. 

CHARLES. Sí. 

DAVE. Todo es confuso. 

CHARLES. Todo es confuso... a veces. (Pausa.) Sólo dile que quiero participar. (Se levanta.) 

DAVE. ¿Piensas que va a salir bien...? ¿Eh, dónde vas? 

CHARLES. A la calle. Tengo que hacer una llamada. 
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Pausa. 

 

DAVE. Aún me queda media hora aquí. 

CHARLES. Márchate.  

DAVE. Lo haré, no te preocupes. Lo dejaré todo en su justo momento. 

CHARLES. Háblale, dile que puedo ayudaros. Yo también lo necesito, Dave. Díselo así, 

¿vale? Desde que ocurrió lo de mi vieja sólo pienso en irme. Es una necesidad, algo 

biológico o lo que sea... Tal vez todo esto también tenga que ver con la naturaleza. Quizá 

esté escuchando la llamada, la mía... Mi “llamada natural”, como tú dices. Porque los 

hombres, al fin y al cabo, no somos tan distintos de los animales, ¿eh? Estoy seguro de que 

nosotros aún conservamos algo de todo eso que tenían nuestros antepasados. Quizá 

mantengamos aún algún mecanismo, algún resorte en nuestro cuerpo que se tensa cuando 

las cosas no vienen del todo bien. Hablo de una alarma o de una señal de aviso. (Pausa.) 

También somos animales, ¿verdad? ¡Joder, todavía somos como-los-animales! Y si la hay, 

una alarma o una jodida bocina de baloncesto o lo que sea, la mía ahora está sobre el ojo de 

un volcán, al rojo vivo. (Pausa.) Dile todo esto. Díselo así, Dave. (Bajando el tono de voz.) Dile 

también que puedo tomar prestada la... la pistola de Jimmy. Díselo. Quizá la necesitemos 

en algún momento.  
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ESCENA TERCERA 

 

Llamadas telefónicas. Interferencias. Conversaciones perdidas en el tiempo. 

Tres espacios, tres sillas, tres teléfonos. La luz acompaña únicamente a los 

que hablan. Al principio los cambios de luz son precisos, fugaces. Luego, 

cerca del fin de la escena, son más lentos y confusos.  

 

TOM. (Entra y ocupa el espacio de la izquierda. Se sienta y toma el teléfono. Habla durante un rato, 

pero sólo oímos el final.)  ...no lo entiende. No le conozco de nada. Esto es una gasolinera. 

DAVE. (La luz lo descubre en el centro, sentado en un sofá. Forzando la voz.) ¿Sabe si está 

disponible el despeñadero de Tina, a eso de las seis?  

TOM. ¿Cómo dice? 

DAVE. ¿Lo sabe o no? Normalmente por la noche está muy ocupada... ¿Oiga? ¿No es ahí 

dónde trabajan las chicas más ardientes de la ciudad? Al menos, eso dice el anuncio. 

TOM. Reconozco esa voz... ¿David? ¿Eres tú, David?  

DAVE. ¿Cómo dice...? Mi nombre es Mike. (Esbozando una sonrisa.) Mike... Machina. Miky 

para las nenas como tú.  

TOM. ¿Quieres dejar de hacer el imbécil? Esta línea es de la gasolinera. 

DAVE. ¿Qué? 

TOM. Estoy hasta los cojones... 

DAVE. Relax, tío. 

TOM. Llevo días recibiendo llamadas toca-huevos como la tuya. Una detrás de otra... 

Algún hijoputa se pasa las horas a mi costa, llamando y divirtiéndose en silencio. Se cree 

que me tiene asustado, pero va de culo... ¡Eh, espera! Tú eres muy bromista, ¿no es cierto? 

Mira, como descubra que eres tú quien...  

DAVE. Oye, hombre, tranquilo. Acabo de llegar a casa. 

TOM. Bueno, sólo espero que no tengas nada que ver con el tipo que se queda callado 

cuando llama, ¿me oyes? Porque si es así, te las darás conmigo de frente... (Pausa.) Hace un 

rato ha vuelto a hacerlo. No se oía nada y el mamón se ha tirado todo el tiempo en silencio, 

¿sabes? Bueno, el tipo llama pero no se calla del todo. Podía escuchar algo. Respiraba. 

DAVE. ¿Qué? 

TOM. ¡Respiraba, joder! Respiraba lentamente junto al altavoz. 

DAVE. Oye, tengo algo importante... 

TOM. Qué. 
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DAVE. ¿Aún no te has enterado de la movida, verdad? 

TOM. ¿Qué movida? 

 

CHARLES. (Aparece de pie, a la derecha.) Un movidón de los huevos... En el instituto. 

DAVE. ¿De los huevos? 

CHARLES. Totalmente. 

DAVE. ¿Qué, quién? 

CHARLES. ¿Recuerdas al pequeño Dan?  

DAVE. ¿Duane Jones? 

CHARLES. ¡Dan, Dan...! He olvidado el apellido. 

DAVE. ¿El que se meó encima el año pasado? ¿Dan Mars? 

CHARLES. ¡Exacto! Mars... El Rey de la Meada, el diluvio que llegó a los pies de la señora 

Jenkins. 

DAVE. ¿Qué pasa con Mars? 

CHARLES. (Jugando con el cable del teléfono, enrollándolo a su cuello.) Pues eso... Era un tío raro. 

¿Recuerdas que lo llamábamos Mars “el Extraterrestre”? 

DAVE. Yo nunca hablé con él. 

CHARLES. Nadie hablaba nunca con él. 

DAVE. ¿Vas a decirme qué coño le ha pasado? ¿Oye...? 

 

Pausa. 

 

CHARLES. Se ha suicidado. 

 

Silencio. 

 

DAVE. Mientes. 

CHARLES. No. 

DAVE. Mientes. 

CHARLES. Que no. 

DAVE. ¿Cómo es...? 

CHARLES. Ayer, el muy cabrón, se cortó las venas en su cuarto. 

DAVE. ¿Cómo es posible que...? 



 
    La decadencia en Varsovia 

—22— 

CHARLES. No es muy difícil de imaginar. (Pausa.) Sus padres habían salido al cine. Al 

volver, sólo tuvieron que seguir el camino de las baldosas ensangrentadas. Lo encontraron 

en su dormitorio, con la bragueta abierta y con una mano en la polla, desafiante, ¿sabes?, 

como si antes de morir hubiera deseado rebelarse contra alguien o contra algo. Ya estaba 

muerto cuando lo encontraron. Se había abierto las muñecas con unas tijeras. 

DAVE. Yo nunca hablé con él. 

 

TOM. Tenía sus cosas buenas y malas, como todos, pero no hacía daño a nadie. 

DAVE. Era raro de cojones. 

TOM. Todos somos raros de cojones.  

DAVE. Siempre andaba por ahí solo y la gente pensaba... 

TOM. Todos andamos por ahí solos... ¿Y a quién le importa?  

DAVE. Ya. 

TOM. Piensa en cómo andaba... Solo, andaba solo. Pero piensa más profundo y 

encontrarás la clave. Le dolía todo el cuerpo, lo tenía todo lleno de costras y moratones. 

Por eso andaba por ahí solo. Yo creía que eran sus viejos... (Pausa.) Es jodido tener viejos, 

¿entiendes? Yo también los tuve en su día. Todos hemos tenido viejos en algún momento 

de nuestras vidas. Y por eso, al principio, la primera vez que llegó así, todos creíamos que 

lo calentaban en casa... (Pausa.) Si a ti te hubieran quemado como a él lo quemaron también 

andarías por ahí solo. Quemaduras de puños, quemaduras en la piel. Contra su voluntad, 

tenía un séquito de mamones que lo seguían a todas partes. Hace poco se descubrió el 

pastel. Cuando les apetecía, le hinchaban a hostias y le insultaban. Cuando no, sólo se 

meaban encima de él.  

DAVE. Estaba bien jodido. 

TOM. Todos estamos bien jodidos. 

 

Pausa. 

 

DAVE. Han encontrado una nota de despedida. 

TOM. Típico. 

DAVE. Escribió cosas chungas. Algo así que sus padres eran los culpables de todo y de 

nada... Se contradecía continuamente. En el fondo, venía a decir que todos, absolutamente 

todos nosotros, tenemos la culpa de que se haya ido a la mierda su vida... 
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CHARLES. ...decía cosas de ese tipo. Que nos íbamos a “extinguir” tarde o temprano, 

que habíamos muerto antes de haber nacido. Decía que éramos una especie inferior a los 

insectos y rollos apocalípticos, paranoias por el estilo... Hablaba de “cucarachas” y de 

“bombas nucleares”. (Pausa.) ¿Sabes qué se me ha quedado grabado? Es un pasaje 

concreto, algo de los dinosaurios. Hablaba de ellos como si fuésemos nosotros mismos, 

¿sabes? Decía que... que “si los dinosaurios hubieran tenido que ir al instituto, no habrían 

necesitado un meteorito para haberse salido del mapa”. Vaya estupidez, tío... Ese chico 

estaba como una regadera 

DAVE. ¿Cómo coño te has enterado de todo eso? ¿Le dictabas tú mientras se abría en 

canal? 

CHARLES. Me lo ha dicho Jim. 

DAVE. ¿Y quién coño es tu padrastro para saberlo? ¿Lo ha visto él? ¿Tocó la sangre? 

CHARLES. De algo le sirve trabajar en la oficina del sheriff. Además, esto no es el 

asesinato de Laura Palmer... Jimmy no es tan estúpido como parece. 

DAVE. Claro, parece menos estúpido de lo que es. 

CHARLES. Ay... ¡Joder! 

DAVE. ¿Qué pasa? ¿Charly? 

CHARLES. Estas cosas me destrozan el estómago... Me duele... todo... me sube arriba... 

abajo... Y duele. (Pausa.) Pensar en esto me revuelve el estómago. Me viene a la cabeza 

cuando mi vieja se cortó las venas en la cocina... Es como una lavadora, ¿sabes?, me vienen 

cosas a la cabeza sin parar. 

DAVE. ¡Vamos, Charly! Olvídalo... 

 

TOM. ¿Eh? ¿De qué coño quieres que me olvide? ¿Pretendes que borre todo lo que me ha 

hecho ese tío? ¿Que me rompí la muñeca? ¿Que se atravesó el pulmón con una costilla? 

¿Quieres que repitamos otra vez la misma mierda? 

DAVE. Sé que ya no estás enfadado. Sé que ya ha pasado el tiempo y que han cambiado 

mucho las cosas. Él es un buen tío. 

TOM. Perfecto, un tío genial... Te dije que no hablaras con nadie de esto, que no abrieras el 

pico para contar nada. Poco has tardado en decírselo a tu... nuevo amigo. 

 

Pausa. 

 

DAVE. ¿Entonces? 
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TOM. ¿Entonces, qué?  

DAVE. Está muy afectado, hundido. Necesitaría irse con nosotros. 

TOM. ¿Tú quién eres, su psiquiatra? 

DAVE. Lo veo desesperado. Podría cometer alguna locura. 

TOM. Espera... Me están llamando por la otra línea. No cuelgues... 

 

CHARLES. Tío, tengo ganas de colgar y de ponerme a llorar... ¡Es así, de veras, me 

acuerdo a veces de ella! Esas cosas no se pueden evitar. No se puede mirar a otro lado y 

hacer como que no pasaron. Son cosas chungas, joder... No puedo... evitarlo más...  

DAVE. Por supuesto, tío, esas cosas no pueden tragarse... Se sienten o no se sienten. Llora 

si te apetece. Los tíos también podemos llorar... (Pausa.) ¿Charly? ¿Charly, estás ahí? ¿Estás 

llorando? 

CHARLES. Joder... Ahora... ahora te llamo... Voy a cagar... Tengo que cagar. 

DAVE. Es más información de la que necesito. Tú mismo, tío. Tú mismo. (Pausa larga.) 

¿No ves que sí? ¡Kim, Kim, cuelga el otro teléfono de una vez...! ¡Cuélgalo que estoy 

hablando! Maldita zorra, ¿no ves que estoy tratando cosas importantes? ¿Quién coño te 

crees...? (Pausa.) Me importa una mierda lo que piensen papá y mamá... ¡Como que me lo 

paso por los huevos! Vete a la mierda... Eh, tío, ¿me escuchas? ¿Alguien me escucha? 

¿Alguien me mira? ¿Acaso tiene alguien un mínimo de interés por mí?  

 

TOM. Oye, tío, deja de gritar... ¿Qué mosca te ha picado? 

DAVE. Es la zorra de mi hermana. Me saca de quicio... Ahora quiere llamar. ¡Ahora, ¿no te 

jode?!  

TOM. Vamos, es una niña... 

DAVE. Pues por eso, cojones... Seguro que quiere ocupar el jodido teléfono con 

estupideces de niñas. Llamará a alguna de sus amigas para contarle que se ha quedado 

preñada del profesor de gimnasia y le preguntará qué es lo que tiene que hacer para abortar 

en el retrete... (Pausa.) Joder, si habla mucho por teléfono ahora, pronto aprenderá que su 

cueva secreta no es una calle de sentido único... ¡Y aunque mis padres se queden pasmados, 

su hermano no piensa consentirlo! El teléfono es para las Cosas Importantes. 

TOM. Claro. Para las cosas importantes.  

 

Pausa. 
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DAVE. ¿Quién era? 

TOM. ¿Qué?  

DAVE. ¿Quién era? ¿Quién te ha llamado antes? 

TOM. Yo que sé...  

DAVE. Alguien sería. 

TOM. Pues sí, alguien era. Alguien era, aunque no sepa todavía quién es. ¿Recuerdas lo 

que te conté el otro día? ¿Lo del tipo que llamaba y se quedaba en silencio? Está muy 

confundido el tímido fantasma de los huevos... A mí no piensa acojonarme con sus 

suspiros y sus lamentos.  

DAVE. La gente no piensa, Tom. Tienes que saberlo. No piensa. (Pausa.) Siento insistir, 

amigo, pero... ¿has pensado tú últimamente? 

TOM. ¿Yo? ¿Pensar en qué? 

DAVE. ¿Has pensado o no? 

TOM. ¿Últimamente? 

DAVE. Por ejemplo, ¿has pensado en llamar a Charly para hacer las paces? 

TOM. ¿Yo? ¿Llamarlo a él? 

DAVE. Te quitarías un peso de encima. 

 

CHARLES. ...ha bajado por la cañería y se ha dejado llevar. Como un par de bailarinas 

con Astaire, ¿entiendes? Me he quitado algo de encima, tío. Estoy seguro de que al menos 

he perdido un año de vida. 

DAVE. ¿Qué? 

CHARLES. Por el placer. Lo digo por el placer. 

DAVE. Es lo que tiene pasarlo bien. 

CHARLES. Por cagar así hay que dar algo a cambio. La vida, por ejemplo. 

DAVE. Quizá el pequeño Tom te llame esta noche. Creo que quiere hacer las paces 

contigo. 

CHARLES. ¿Has hablado con él? 

 

DAVE. ¡Claro que he hablado con él! 

TOM. ¿Y qué te ha dicho? 

DAVE. Quiere estar de buen rollo contigo. Dice que lo ha olvidado todo. 

TOM. ¿Y tú que le has dicho? 

DAVE. Que, por tu parte, no hay problema. 
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TOM. ¿Y le has creído a él? 

DAVE. Parece sincero, tío. A un amigo siempre hay que creerle... No tengo ninguna duda 

de que es cierto. 

TOM. Lo pensaré. 

DAVE. ¿Qué? 

TOM. Ya me has oído. Lo pensaré esta noche. 

 

DAVE. Genial. Imagínalo por un momento. Los tres recorriendo el mundo. Tres tíos, tres 

amigos... Tres es un buen número, ¿verdad? 

CHARLES. Se nos pondrá cara de triángulo. 

DAVE. Siempre es mejor que dos. 

CHARLES. Veremos el mundo en tres dimensiones. Como en la Realidad Virtual. 

DAVE. Podremos defendernos unos a otros, cubrirnos las espaldas. 

CHARLES. Estoy deseando empezar de cero... Borrarlo todo de una vez y empezar de 

cero. (Pausa.) ¿Sabes qué? Antes de salir podríamos divertirnos un rato. Eso de Dan Mars... 

He estado dándole vueltas a eso de Dan Mars y he tenido una jodida idea. Él era un 

alienígena, ¿no?, alguien de otro planeta... Él sabía la verdad, sabía cómo funcionaban aquí 

las cosas... y por eso mismo ha terminado como ha terminado. A nosotros no nos habría 

ocurrido nada parecido. Le habríamos plantado cara a quien hubiera hecho falta, ¿no crees? 

(Pausa.) He pensado algunas cosas más. He pensado en hacer justicia, en algo así como un 

castigo para todos esos mamones que nos han quitado el aire de la boca durante todos 

estos años. Será nuestra venganza... Y la de Dan, la del pobre Dan. 

 

DAVE. ¿Charly? 

TOM. ¿David, estás ahí? 

DAVE. ¿Qué? 

CHARLES. ¿Dave? ¿Dave? 

DAVE. No os oigo... Ya no os oigo nada. 

 

La luz desaparece del todo. Diálogo en el oscuro. 

 

TOM. ¿Charles? 

CHARLES. ¿Sí? 
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TOM. Charles, soy Tom. (Pausa.) Tommy, ¿recuerdas? David me ha dicho que querías 

hablar conmigo... ¿Estás ahí? 

CHARLES. Sí. 

TOM. (Pausa.) Mira, olvídalo. Creo que todo esto es un error... 

CHARLES. Eh, espera Tom... No cuelgues. Espera un momento. Quizá no sea un error, 

quizá tenga algo de sentido que, de una vez por todas, nos pongamos a hablar en serio. Ha 

pasado tiempo... Todavía nos conocemos, a pesar del tiempo pasado, ¿no es cierto? 

Además, yo soy el que debería estar mal, sentirse mal contigo... Y, escucha, estoy perfecto, 

de puta madre. (Pausa.) ¿Me oyes? Sólo fue una tía. No merece la pena tanta mierda por una 

tía, ¿no crees? Quiero empezar de nuevo, quiero empezar y esta vez sin rencores. Todavía 

somos amigos, ¿no es cierto? Aún podemos largarnos a lo grande. Despedirnos de este 

pueblucho a lo grande. He hablado con Dave y hemos pensado en algo, no sé, quizá en una 

especie de ajuste de cuentas con el mundo. Una venganza contra todos los que nos han 

jodido antes de ser lo que somos. (Pausa.) ¿Hey? ¿Estás ahí? Todavía eres mi amigo, 

¿verdad? Nos conocemos bien. Vamos, Tommy, di la verdad... 
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SEGUNDO ACTO: 

LOS DÍAS SIN MAÑANA 

 

Un almacén a las afueras de la ciudad. Cajas vacías, trastos inútiles. 

Sentado en el suelo, apoyado en la pared de la izquierda, está TOM. Al 

lado opuesto, CHARLES juega con un viejo stick de hockey, golpeando 

monótonamente una pelota de goma contra el muro. DAVE está en la 

sala escondido dentro de una de las cajas, y en un principio no es 

visible para el espectador. Hay algunos bultos de equipaje amontonados a 

la izquierda. Una pistola automática reposa en el suelo, hacia el centro del 

escenario. 

 

CHARLES. Su palidez me ha recordado uno de esos sueños que tenía cuando era niño. 

Dave, ¿me oyes? Escucha esto. ¿Recuerdas cuando te hablé de las moscas blancas? 

DAVE. (Voz.) La tapicería es de cuero blanco... 

CHARLES. Le he visto la cara y he recordado instantáneamente ese sueño. Ha sido como 

volver a pasar por él, ¿entiendes? Parecía que había vuelto a quedarme dormido y lo había 

recuperado de la memoria. Incluso ahora sucedía todo de forma más real. Parecía algo 

cierto, verdadero, casi podía tocarlo con las manos. (Pausa.) Nunca he visto una mosca 

blanca, ni siquiera sé si existe alguna así, pero las del sueño que te cuento lo eran... De un 

blanco nuclear, como galletas bañadas en leche. Casi me quedaba ciego al mirarlas. 

Imagínalas. Estaban todas apelotonadas, unidas, moscas blancas montándoselo con otras 

moscas blancas, como en un panal de abejas, sabes, como en los dibujos animados cuando 

todas forman una nube o una flecha en el cielo... Pero éstas tenían otros intereses. 

Recortaban en el aire la silueta de un cuerpo humano, un cuerpo humano del tamaño de un 

hombre adulto. (Pausa.) Creo que estaba en un centro comercial, en una especie de cafetería 

a lo Shake & Donuts... Estaba sentado en un reservado. Solo, en principio estaba solo, pero 

poco tiempo después, a mi lado, justo en frente, se formó como te digo un extraño cuerpo 

constituido por miles de moscas blancas. Recuerdo que estaba asustado, muy asustado, 

pero no podía moverme de allí. Al rato noté cómo alguien me hablaba. Creo que tardé e 

reaccionar y en darme cuenta de que era la extraña silueta la que intentaba comunicarse 

conmigo. Aún así me era imposible entender que era lo que me quería decir, no sé... Quizá 

lo único que lograba escuchar en ese sueño era el zumbido conjunto que nacía del 

movimiento eufórico de todas las moscas a la vez, el batir frenético de sus alas. El sonido 
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que recuerdo ahora, parece una tontería, era muy similar al llanto de un niño... Al llanto de 

un niño pequeño. (Pausa.) No lo recuerdo bien, pero no importa... Lo realmente interesante 

llegaba después. De un manotazo, de un golpe al aire que aún no entiendo por qué lo daba, 

espanté las moscas que conformaban la zona de la silueta que hubiéramos llamado cabeza, 

¿me oyes? Todas las moscas que formaban el bulto que descansaba sobre los hombros de 

esa figura blanca se alzaron en vuelo de repente. (Pausa.) Entonces lo entendía todo. Las 

moscas no conformaban nada, no creaban ninguna figura, sino que la envolvían. Era un 

auténtico cuerpo humano lo que había debajo de ellas. Un cuerpo sin piel, todo carne, 

horadado por las mandíbulas afiladas y hambrientas de las moscas. La cara ensangrentada, 

que antes parecía envuelta en cal, por eso de las moscas blancas, me brindó una ligera 

expresión de cercanía. Pronto logré recordar que nunca antes había contemplado mi rostro 

de esa forma, más allá de las dos dimensiones de un espejo o de una fotografía, más allá de 

la superficie de la piel, justo en frente de los músculos y los huesos. Creo que tardé un 

tiempo en comprender que era mi cuerpo el que alimentaba a las moscas. Moscas blancas 

que se jodían entre ellas y que se conjuraban para joderme a mí también.  

DAVE. (Voz.) La tapicería propia de un Mustang del 71 es la de cuero blanco. Estilo 

caballo salvaje, motor de ocho cilindros en V, descapotable, pintura azul metalizada, llantas 

de acero... 

CHARLES. Recuerdo que entonces se repitió mucho esa pesadilla. Recuerdo que 

entonces me costaba conciliar el sueño y dormir a pierna suelta por las noches. Es cierto, 

no es coña, entonces me acojonaban demasiado esas cosas. Incluso un día llegué a llamar a 

una de esas zorras que se anuncian en televisión, que sirven tanto para interpretar sueños, 

como para leerte el futuro o para prostituir su voz por teléfono. Bueno, pues eso, la llamé y 

la tipa dijo... ¿Sabes que dijo, Dave? Es flipante. La tipa, después de tener que contarle la 

mitad de mi vida, coge y me dice: “Estás condensado en una supernova onírica por la cáustica 

pérdida de la masculinidad precoz.” ¿Puedes creerte? “Supernova onírica”, “pérdida de la 

masculinidad”... Y yo pienso que me voy a hacer maricón y me rallo un huevo. Paso varios 

días muy chungos,  es cierto, pero bueno, termino por asumirlo y vuelvo a llamarla. Lo que 

tenga que ser, será. Si tengo que hacerme maricón, me haré, pero al menos quiero tener las 

cosas claras. (Pausa.) En el fondo, ¿sabes que era lo que quería decir la tipa con todo eso? 

¿Sabes qué quería decir, eh? Cuando la llamé de nuevo, me dice que lo que me ocurre es 

que echo de menos a mi padre. Que ese cuerpo cubierto de moscas blancas es el de mi 

padre. Que tengo miedo a que ya esté muerto y no pueda recuperarlo. Que se haya perdido 

para siempre... (Pausa.) Yo me descojoné... ¡Vaya supernova! Que echaba de menos al viejo 
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ya lo sabía yo. Joder, lo echaba tanto de menos que no lo había conocido en toda mi vida. 

Imagínate. Había abandonado a mi madre cuando estaba preñada de mí. La había dejado 

tirada en el peor momento. En el instante único, básico, fundamental. Y como ella, 

también como ella, me había quedado con todo el amor del mundo acumulado en el pecho. 

DAVE. (Voz.) Tengo que darle algunos retoques, pero es un coche asombroso. El 

vendedor dice que está semi-nuevo. A semi-estrenar. 

CHARLES. Moscas blancas que se joden a otras moscas...  

DAVE. (Voz.) ¿Eh? 

CHARLES. Te estoy hablando de las moscas. 

DAVE. (Voz.) Claro, las moscas. 

CHARLES. Moscas blancas jodiéndose a otras moscas. Sin pausa. 

DAVE. (Voz.) A las moscas les encanta joder en la mierda. 

CHARLES. El señor Kowalski tenía la misma cara pálida que una cualquiera de esas 

moscas. No me he divertido más en mi vida... Parecía una estatua de cera. (Pausa.) ¿Se 

puede saber dónde estás metido? 

DAVE. (Voz.) Adivínalo. 

CHARLES. (Buscando por la sala, hacia el fondo. Deja el stick apoyado en la pared.) ¿No crees que 

es demasiado pronto para encerrarte dentro de una caja, Dave? ¿Dónde coño...? ¿Eh? ¿A 

qué huele por aquí? ¡Dios, apesta! 

DAVE. (Voz.) ¿También te has dado cuenta? Al principio, creía que habías empezado con 

los fuegos artificiales.  

CHARLES. ¿Yo? 

DAVE. (Voz.) ¿Quién sino tú tiene débil la flora intestinal? 

CHARLES. Anda, imbécil, cállate. 

DAVE. (Voz.) Es un olor extraño. Como si alguien se hubiera cagado varias veces encima. 

¿Eh, Tom? ¿Qué me dices? ¿Has visto cómo corría Charly? Parecía un negro infiltrado. 

CHARLES. Igual que tú, capullo. Seguro que has pasado más miedo que yo. Cuando te 

encuentre... 

DAVE.  (Asustando a CHARLES, que se encontraba de espaladas, a su lado.) ¡¿Qué va a pasar?! 

CHARLES. ¡Estúpido! Estoy mal del corazón... Joder... (Respira profundamente.) Mi familia 

tiene un gen que reproduce cada dos generaciones, propicio al infarto. Algo del ADN. Mi 

abuelo murió del corazón. No vuelvas a hacerlo, joder. 
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DAVE. (Saliendo del interior de la caja.) Charly es un poco delicado, pero es un buen tío, 

¿verdad, Tom? Creo que ha sido una buena idea traerlo a nuestro viaje. Al menos, nos 

divertimos con sus historias. 

CHARLES. Tiene que haber algo podrido por ahí. 

DAVE. A veces, nos da por cagar en las cajas. 

CHARLES. ¿Se puede saber de qué va este tugurio? 

DAVE. (Teatral.) ¿Que de qué va? Es el Cubil de la Muerte. El Cuchitril de la Soga al 

Cuello. El Sótano del Fondo del Mar. ¿Te gusta? ¿No percibes la tranquilidad que se respira 

entre estas cuatro paredes? 

CHARLES. Percibo el olor. 

DAVE. Pues eso ya es suficiente para conocer nuestro refugio secreto. Tom y yo, a veces, 

nos metemos en alguna de estas cajas y dejamos la mente en blanco. Nos da por no pensar, 

¿eh, Tom? El almacén está abandonado, no te preocupes. Nadie se acordará de buscarnos 

aquí. 

 

Silencio. Vuelven al proscenio lentamente, observándolo todo con atención. 

 

TOM. Deberíamos llamar a la poli... O marcharnos de una vez. 

DAVE. ¿Eh, se puede saber qué te pasa? El pueblo debe de estar patas arriba. 

CHARLES. Tenemos que esperar a que oscurezca. 

DAVE. Calla, calla... 

CHARLES. ¿Qué? 

 

Se escucha el rugido de un motor a lo lejos. Se acerca lentamente. DAVE va a una de las ventanas cegadas 

del fondo y contempla el exterior a través de una fisura en la madera. Luego, el ruido se pierde tal y como 

apareció. 

 

CHARLES. ¿Quién era? 

DAVE. ¿Eh? 

TOM. ¿La pasma? 

DAVE. ¿La pasma? 

TOM. (Levantándose.) Claro. 

DAVE. No sé. 

TOM. ¿Cómo que no sabes? 
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DAVE. No lo sé. 

CHARLES. ¿Era un coche de policía? 

DAVE. No. 

TOM. ¿Cómo es eso de “no lo sé”? 

DAVE. Un coche rojo. Iba por la carretera, hacia el norte. 

CHARLES. Entonces, no era de la poli. 

TOM. Claro, no puede ser... Un coche rojo. 

DAVE. La secreta. 

TOM. ...un coche rojo... 

CHARLES. ¿Eh? ¿Cómo va a ser de la secreta? ¡No hemos hecho nada para que nos 

busque la secreta! Todo es una gilipollez... Quizá no saben nada todavía, ¿verdad? 

DAVE. Qué. 

CHARLES. Son estúpidos. Lo sé por Jimmy, mi padrastro... No son capaces de encontrar 

un águila ahogándose en un plato de sopa. Ni aunque se la metieran en la boca se 

enterarían de que les está comiendo la lengua. (Pausa.) Hoy es domingo. Quizá no 

descubran nada hasta... mañana. 

DAVE. ¿Mañana? 

 

Silencio. 

 

TOM. ¿Y si está muerto? 

DAVE. ¿Qué? 

CHARLES. ¡Venga, olvídalo! 

DAVE. ¿Muerto? 

TOM. ¿Y si está muerto? ¿Eh? Le he disparado, joder. Le he disparado... ¡Eso no podéis 

discutirlo! 

DAVE. Nadie está discutiendo nada. Sólo... Sólo que no es así. 

TOM. ¿Cómo? 

DAVE. No es del todo cierto. Has disparado sin querer... Eso ni siquiera se puede 

considerar un disparo, no hay motivación. En un disparo siempre hay motivación. 

CHARLES. Además, no le has dado... Sólo en la pierna.  

DAVE. Eso es. Además sólo le has dado en la pierna. Ha sido un accidente. 

CHARLES. En la pierna. Un accidente. 



 
    La decadencia en Varsovia 

—33— 

TOM. Es conmovedor veros adulterar el pasado. Le he disparado, joder, no sé, le he 

pegado un tiro a otro tipo, ¿verdad? Y cuando eso ocurre, cuando un tío le pega un tiro a 

otro, cabe la posibilidad, la remota posibilidad, de que pueda morir, ¿no es cierto? ¡Ahora el 

señor Kowalski puede estar más tieso y frío que un iceberg! 

CHARLES. Nadie se muere de un tiro en la pierna. 

DAVE. ¡Eh, tío, tranquilízate! (Ayudándolo a sentarse.) Vamos, Tommy, descansa un rato. Te 

lo mereces. No te preocupes por nada, amigo, estamos contigo. No estás solo. Vamos, 

descansa un rato. 

TOM. Estoy solo en esto, David. Yo he sido el único que le ha disparado. 

DAVE. Todos estábamos allí, joder. Todos tenemos parte de culpa. 

TOM. ...parte de culpa... 

DAVE. Mañana estaremos en Groenlandia... ¡Mañana habremos terminado! 

TOM. La culpa no se puede partir como un trozo de tarta. 

DAVE. Vamos, sé positivo, Tom. Descansa. Cierra los ojos y descansa. Cuando vuelvas a 

abrirlos, ya estaremos de camino a tus sueños. 

TOM. Claro, David. Lo que tú digas. 

 

Pausa. TOM queda recostado, casi dormido. DAVE camina al otro extremo de la sala y se sienta en una 

caja. CHARLES hace un rato que había vuelto a jugar con el stick. 

 

DAVE. No deberías hacer eso. 

CHARLES. ¿Eh? 

DAVE. Me molesta el ruido. Me pone de los nervios el puto ruido. 

CHARLES. Es una pelota de goma. Hace un ruido mudo.  

DAVE. ¿Mudo? 

CHARLES. ...un ruido mudo... 

DAVE. ¡Pues por eso! Hace ruido y punto. (Pausa.) No tenías que haber llevado la pistola 

de un poli. 

CHARLES. Era por nuestra seguridad.  

DAVE. ¿Dices “por nuestra inseguridad”? 

CHARLES. Eh, ¿a qué viene todo esto? Noto un brillo en tus palabras que no me gusta 

un pelo. Yo no he disparado.  

DAVE. Sólo estamos hablando. 

CHARLES. ¿Qué querías que hiciera? Él se empeñó en llevarla...  
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DAVE. Sólo estamos hablando. 

CHARLES. Él, porque no confiaba en mí, ¿recuerdas? Creía que iba a usarla a las 

primeras de cambio. Mira ahora cómo se ha dado la vuelta a la tortilla.  

DAVE. Se ha puesto nervioso. 

CHARLES. Joder, yo también me he puesto nervioso... ¡Todos nos hemos puesto a 

temblar en cuanto hemos visto aparecer al señor Kowalski en el comedor!  

DAVE. No es culpa suya. 

CHARLES. Nadie dice que sea culpa suya. Nadie tiene la culpa de que ese maldito viejo 

estuviera allí. Es domingo, joder. ¿Ese tío no tiene vida propia o qué? ¿Los polacos no van 

a la iglesia los domingos con su familia? ¿Quién se iba a imaginar que se pasa las horas 

muertas vigilando el instituto? 

DAVE. Sólo digo que no era necesario. 

CHARLES. ¿Eh? 

DAVE. No era necesario llevarla. 

CHARLES. ¿Necesario? ¿Qué es eso de que “no era necesario”? 

DAVE. Lo que oyes. 

CHARLES. ¡Joder, era un plan cojonudo! 

DAVE. Tú lo has dicho. Era un plan cojonudo. 

 

Pausa. 

 

CHARLES. Vamos, Dave, ¿me estás culpando? ¿Me estás echando la culpa de lo que ha 

pasado? (Pausa.) ¿Quién pensó en incendiar el instituto, eh? ¿Quién tuvo esa ardiente idea? 

¿Has perdido la memoria, Dave? Puedo ayudarte a recobrarla. 

DAVE. ¿Quieres estarte quieto de una vez? 

CHARLES. No, no puedo dejarlo. No pienso dejarlo, amigo. 

DAVE. Sólo lo dije por decir. Entonces no hablaba en serio. Nunca me lo he tomado en 

serio.  

CHARLES. No sabes lo que es tomarse algo en serio. 

DAVE. “Meterle fuego al instituto.” ¡Oh, Dios mío, es una chorrada! Dije lo primero que 

se me pasó por la cabeza. No pensaba que lo íbamos a tomar al pie de la letra. 

CHARLES. A todos nos pareció una buena idea. 

DAVE. ¿Qué? 

CHARLES. Era una buena idea. 
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DAVE. Joder, ¿no te has dado cuenta todavía? Las ideas no son buenas ni malas... Tener 

una jodida idea a estas alturas es una maldita estupidez. Yo lo veo todos los días ahí fuera. 

Las ideas son el cáncer de los mierdas como nosotros, el fin de los desesperados. No 

pensaba que lo íbamos a tomar en serio. 

 

Pausa. 

 

CHARLES. Si te vas a poner así porque todo se ha jodido, échale la culpa a otro. 

DAVE. Vamos, ya te he dicho que Tom no... 

CHARLES. A la gasolina, por ejemplo. 

DAVE. ¿Qué dices? 

CHARLES. A la gasolina. La culpa también es de la gasolina. 

DAVE. ¿Eh? 

CHARLES. Es la primera que veo que no arde. 

DAVE. ¿La gasolina? 

CHARLES. Era inflamable, ¿verdad? 

DAVE. ¿La gasolina? 

CHARLES. ¿Era inflamable? 

DAVE. Era... 

CHARLES. Nunca he comprendido qué quiere decir realmente. 

DAVE. ¿Qué? 

CHARLES. Inflamable quiere decir que no es flamable, ¿verdad? Es como inútil, 

imposible, interminable... Refiere a lo opuesto, ¿no es cierto? Tiene que ser lo contrario. Lo 

cuál nos da que pensar el significado de flamable. Puede ser algo así como que no-arde, que 

no-puede-incendiarse. 

DAVE. Era inflamable... 

CHARLES. Pues entonces, ésta era la primera gasolina que conozco que es flamable. 

DAVE. ...pero ni siquiera nos había dado tiempo a prenderla. 

CHARLES. Es como si quisiéramos colgarnos de una cuerda de papel, sabes, no sé, de 

algo frágil, que se rompe. Como si lo intentáramos una y otra vez con una horca de hielo, 

una soga glacial, que instantes después de engancharnos y hacernos temblar en el vacío se 

fuera derritiendo en nuestro cuello cada segundo un poco más, cada vez más, hasta 

desaparecer del todo. Que, aunque también nos da escalofríos y nos muestra el final del 
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túnel, nos hace caer y fracasar continuamente. (Pausa.) Aunque algunos han tenido más 

suerte, ¿no es cierto? Por ejemplo... mi madre cuando se colgó en el baño. 

 

Silencio. 

 

DAVE. Nadie pensaba que iba a estar allí el polaco... Hoy. Un domingo. (Pausa.) Dios mío, 

me va a estallar la cabeza. 

CHARLES. Avisa antes para que no me manche. 

DAVE. Es un ruido insoportable. ¿No te das cuenta? 

CHARLES. Quieres decir que no-es-soportable, ¿verdad? 

DAVE. Quiero decir que pares un momento... Por favor. 

CHARLES. Me encanta hacer esto, Dave. Es lo único que no puedes quitarme. Nadie 

puede quitármelo, amigo. Así elimino el estrés, los nervios acumulados... (Pausa.) Imagina 

que queda un solo segundo de partido. El portero aguarda el disparo... ¡Venga, tío, échale 

imaginación! ¡Regatea a un defensor, a otro...! ¡Queda un solo segundo de partido y Charles 

Haven se dispone a lanzar...! ¡Tres, dos, uno...! ¡Dispara y...! 

DAVE. ¡Estate quieto, coño! ¡Cállate de una maldita vez! (Pausa.) Lo siento. Lo siento 

mucho, pero Charly Haven ha tirado fuera y ha sonado la bocina. Fin del partido. 

CHARLES. (Dejando a un lado el stick. Sentándose a su lado.) Si te jodía tanto, podrías haberlo 

dicho antes.  

 

Pausa. 

 

DAVE. Odio a ese polaco, Charly. Lo odio con toda mi alma. 

CHARLES. Yo también. 

DAVE. Desde que tengo recuerdos, el señor Kowalski siempre ha estado ahí jodiéndonos 

la vida, ¿verdad? Es como si nada hubiera existido hasta ahora. 

CHARLES. A mí me ocurre lo mismo. 

DAVE. Nos ha transformado a todos en unos cabrones. Nos ha creado a su imagen y 

semejanza y por eso tenemos tanto odio guardado en los huevos. Por eso, en vez de luchar 

contra el mundo, acabamos luchando contra nosotros mismos. Algo así debió de pasarle 

por la cabeza a Dan Mars. Nos hacemos la vida imposible. 

CHARLES. Esos polacos ni siquiera son rusos. 

DAVE. Ni siquiera esa mierda. 
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CHARLES. No son nada. 

DAVE. Están bien jodidos. 

CHARLES. Yo creo que están mosqueados por eso... Nunca han tenido un país para ellos 

solos. Nunca han sido dueños de su tierra. (Pausa.) No es como nosotros. Ellos siempre 

han vendido su pueblo al primero que le ha echado dos cojones.  

DAVE. No tienen lo que hay que tener. 

CHARLES. Por eso el señor Kowalski es un puto borracho. Necesita olvidar que aquí 

tampoco tiene nada, que es un perdedor. Por eso nos jode la vida a nosotros. 

DAVE. Sabes, ahora que lo pienso... Si el mundo está lleno de polacos, ¿quién coño vive 

en Polonia? ¿Los ciervos? ¿En realidad hay alguien viviendo en ese jodido trozo de mapa? 

CHARLES. No tienen lo que hay que tener. 

DAVE. Supongo que todos se largaron, que la decadencia en Varsovia comenzó como una 

travesura. Como un viaje absurdo, inconcreto, desproporcionado para un solo hombre, en 

busca de la Tierra Prometida. Y ese viaje inútil, desgraciadamente, ese viaje hacia ninguna 

parte, han tratado de imitarlo más tarde millones de hombres. Aunque todos, al fin y al 

cabo, han corrido la misma suerte. Su viaje por la salvación en la mayoría de los casos ha 

terminado como una extinción en masa, un genocidio importado a todos y cada uno de los 

países del planeta. (Pausa.) Estoy seguro de que en cualquier ciudad del mundo levantas una 

mierda de perro y debajo encuentras un polaco buscando la felicidad. Creo que pudo ser 

algo así... Imagina a esas jóvenes polacas, esas princesas enfermas que enceraban palacios al 

borde de la destrucción. Y ahora, esas pobres princesitas de pelo dorado y ojos celestes que 

lo dejaron todo atrás, que olvidaron ese universo romántico enterrado en el pasado, se 

encuentran en cualquier esquina de cualquier ciudad occidental comiéndote la polla por un 

dólar mientras te suplican al oído que te cases con ellas.  

CHARLES. Las polacas sí que dan morbo. 

 

Pausa. 

 

DAVE. ¿Lo entiendes? 

CHARLES. ¿Qué? 

DAVE. ¿Lo entiendes ahora?  

CHARLES. ¿El morbo? 

DAVE. ¿No comprendes lo que quiero decirte? En el fondo, todos huimos de lo mismo. 

Todos, al fin y al cabo, formamos parte del inevitable engaño. ¿No vamos nosotros a 
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Groenlandia? ¿No queremos escapar también nosotros? (Pausa.) Sólo tenemos que echar 

un vistazo al mundo, encender la televisión un día cualquiera y nos daremos cuenta que el 

planeta está intentando decidir cuál de las muchas alternativas para la decadencia y la disolución 

funcionará mejor. ¿Una guerra?, podría ser. ¿Un accidente nuclear?, no estaría mal. O una 

catástrofe económica. O el fin del petróleo. O la aparición de una raza más fuerte... No sé, 

hay miles de posibilidades a tener en cuenta. Incluso podemos combinar unas con otras. 

Imagina: una gripe mundial más un ataque alienígena contra los billetes de cien pavos. Creo 

que a estas alturas todos tenemos la obligación de intentar encontrar la forma de evitar el 

cataclismo que nos espera, el caos que por otra parte nosotros también hemos creado. 

Estamos esperando el fin del mundo, la llegada de los días sin mañana, y algunos ni siquiera 

hacen nada por salvarse. Ellos ya están muertos, inmóviles como insectos aplastados. ¡Pero 

nosotros...! (Comienza a caminar hacia la puerta.)  

CHARLES. Decadencia y... 

DAVE. ...disolución... 

CHARLES. ¡Eh, espera! ¿Dónde...? 

DAVE. No hay tiempo que perder... (Busca algo en su mochila. Saca una llave.) ¡Mañana 

Groenlandia! 

 

DAVE sale. CHARLES se queda rumiando una respuesta. 

 

CHARLES. ¿Lo oyes, Tommy? “Decadencia y disolución.” No tengas miedo. Tú tienes la 

conciencia tranquila.  

 

TOM parece dormido. Pausa. La luz comienza a extinguirse. Oscuridad. 

 

 

Vuelve la luz. Se percibe claramente la penumbra del exterior. 

CHARLES mira a través de una de las ventanas del fondo. En el proscenio, TOM come una 

hamburguesa mientras observa ensimismado la pistola. 

 

CHARLES. “Caen las sombras y siempre hay música en el aire...” 

TOM. Se va a hacer tarde. 

CHARLES. “Caen las sombras”, eso dice. “Caen las sombras y siempre hay música en el aire.” ¿Has 

oído esa canción alguna vez, Tommy? 
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TOM. ¿Eh? 

CHARLES. Es extraño. No recuerdo cómo continuaba. Sólo el principio. 

TOM. (Intentando recordar.) Sombras que caen... Sombras... Nunca la he oído. 

CHARLES. ¿Quién coño cantaba esa mierda? 

TOM. Ni idea. 

CHARLES. Está oscureciendo. 

TOM. ¿Lleva mucho rato fuera?  

CHARLES. ¿Mucho rato? No sé... ¡Ah, qué olor tan horrible! ¡Puaj...! 

TOM. ¿Qué? 

CHARLES. Aquí apesta a cadáver. Justo en este punto. Está todo el olor concentrado. 

Tiene que haber alguna momia enterrada, corrompiéndose en una caja. ¿A quién coño has 

matado, tío? (Ríe. Se detiene. Pausa.) Perdona, era una broma estúpida. 

TOM. Nada. No te preocupes. 

CHARLES. Joder, no aparece. (Se acerca al proscenio.) Se me revuelve el estómago con este 

pestazo. 

TOM. (Ofreciéndole un bocado.) ¿Quieres? Es una porquería, pero al menos engaña al 

estómago. Pensé hacer una para el camino, pero visto lo visto. 

CHARLES. Gracias. Ya tengo suficiente con el olor. Pero seguro que a Dave le encantaría 

probar un poco de esa mierda. 

TOM. Tú mismo. 

 

Silencio. 

 

CHARLES. Hace más de dos horas que ha salido. 

TOM. ¿Dos horas? ¿Tanto? 

CHARLES. Es demasiado, ¿verdad? 

TOM. Tendría tiempo para ir y venir varias veces. 

CHARLES. ¿Tú crees que...? 

TOM. ¿Creer? 

CHARLES. Sí. 

TOM. No. 

CHARLES. ¿Crees que...? 

TOM. Te he dicho que no. (Pausa.) Tiene que estar al llegar. Siempre se retrasa para todo. 

Le encanta ser el último para todo. 
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CHARLES. Se habrá entretenido con algún imbécil, ¿no? 

TOM. Eso es. Con un imbécil muy pesado. 

CHARLES. Se habrá entretenido... 

TOM. Eso es. 

CHARLES. No digo que sea sospechoso. 

TOM. Claro... ¿Sospechoso? 

CHARLES. No digo... 

TOM. ¿Has dicho “sospechoso”? 

CHARLES. No lo estoy diciendo. He dicho que no lo digo. 

TOM. Él es un buen tío. 

CHARLES. ¡Todos sabemos que es un buen tío! 

TOM. Si no es por él, no habrías venido. 

CHARLES. Sé que no habría venido... 

TOM. Tenlo en cuenta. 

CHARLES. ...si no es gracias a él. Lo sé. 

 

Pausa. 

 

TOM. ¿De verdad hace tanto tiempo que se fue? 

CHARLES. Unas tres horas. 

TOM. Sigue siendo demasiado. 

 

Silencio. 

 

CHARLES. Podemos hablar. 

TOM. ¿Eh? 

CHARLES. Hablar para hacer tiempo. 

TOM. Siempre es bueno hablar para hacer tiempo.  

CHARLES. Es mejor hablar que esperar... No callarse las cosas. 

TOM. Sí... (Echa un vistazo por la sala y ve algo.) ¿Es tuyo el palo? 

CHARLES. ¿El palo? 

TOM. ¿Eh? 

CHARLES. ¿El stick?  

TOM. ¿Se llama así? 



 
    La decadencia en Varsovia 

—41— 

CHARLES. Es mío. 

TOM. ¿Se llama stick? 

CHARLES. Me da suerte. Lo llevo siempre conmigo. 

TOM. (Lo coge.) ¿Sabes jugar? 

CHARLES. Estuve un tiempo en un equipo... Aquí. Sin hielo. 

TOM. ¿Sabes jugar? 

CHARLES. Es difícil patinar sin hielo. 

TOM. Tiene que ser muy difícil patinar sin hielo. 

CHARLES. Es imposible patinar sin hielo. (Pausa.) Sabes, salíamos a jugar al desierto. 

Montábamos una portería con algunos troncos quemados y nos dedicábamos sencillamente 

a lanzar. Yo jugaba de alero, aunque, en verdad, no teníamos ni equipo ni nada. A veces 

sólo le tirábamos a las latas. Con piedras. 

TOM. ¿Sabes lanzar? 

CHARLES. Es lo único que sé hacer... 

TOM. ¿Cómo es...? Quiero decir, el golpe... ¿Es parecido al béisbol? (Amaga un golpe.) Me 

encanta el béisbol. 

CHARLES. No... Bueno, es casi como el béisbol, como el swing del golf... 

TOM. ¿Entonces? 

CHARLES. Pero en el fondo es distinto a todo lo que podría parecerse. Tienes que... 

Mira, colócate aquí. (Ayudándole a practicar el “gesto” deportivo.) Tienes que abrir las piernas... 

Así, flexionarlas cuando quieras lanzar. Y toda la fuerza del cuerpo, toda esa fuerza que no 

sirve para nada en otros casos, debes concentrarla en la cintura, no sé, ¿ves? Toda la fuerza 

en la cintura, y luego debes hacerla subir, transportarla hacia los hombros y rotar... Rotar y 

pensar. Tienes que pensar también dónde quieres disparar. Arriba es mejor. Las muñecas 

hacen el resto del trabajo. 

TOM. ¿Así? 

CHARLES. Más o menos. Aún tienes tiempo de mejorar. 

 

Se escucha a lo lejos el motor de un coche. CHARLES y TOM corren a buscar una grieta en las ventanas 

del fondo. 

 

TOM. ¿Lo ves? 

CHARLES. ¿Lo ves tú? 

TOM. No. 
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CHARLES. Está en la rasante. 

TOM. ¿Lo ves? 

CHARLES. Te digo que no. 

TOM. Espera a que salga de... 

CHARLES. ¡Ahora...! 

TOM. ¿Es ése? 

CHARLES. ¿Eh? 

TOM. ¿Es él? 

CHARLES. No sé si... 

TOM. ¿Cómo que no lo sabes? 

CHARLES. No he visto el coche. 

TOM. ¿No lo has visto todavía? 

CHARLES. ¿Es verde...? 

TOM. ¿No te ha dado una vuelta todavía? 

CHARLES. No. ¿Y a ti? 

TOM. ¿Dijo que era verde metalizado? 

CHARLES. Éste es verde metalizado. 

TOM. ¿Dijo que era azul metalizado? 

CHARLES. No recuerdo si era verde o azul metalizado... (Pausa.) Mierda, ha pasado de 

largo. No era Dave. 

TOM. No era. 

CHARLES. Es extraño. Hoy es un día muy extraño. Nadie es lo que parece. 

 

Vuelven al centro del escenario. Se dejan caer donde pueden. 

 

TOM. ¿Por qué hablas de esa forma? 

CHARLES. Estoy hasta los huevos de esperar. 

TOM. Ya, pero... 

CHARLES. Estoy hasta los huevos de pensar. 

TOM. ¿Qué? 

CHARLES. Son muchas cosas, ¿no? Durante el día se han acumulado muchas cosas en la 

memoria... Es difícil olvidar todo lo que ocurre durante el día y se acumula en la memoria.  

TOM. ¿Quieres decir que...? 

CHARLES. ¿Eh? 
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TOM. ¿...que quizá lo ha cazado la policía? 

CHARLES. Lo que quiero decir es que si no lo ha pillado la poli, tendrá que responder a 

muchas preguntas cuando entre por esa puerta... Si esos mamones saben algo, te aseguro 

que en el primer lugar donde nos van a buscar es en nuestras casas. Y si buscan bien 

deberían haberlo encontrado. 

TOM. Yo no he visto su coche. 

CHARLES. Cada vez que lo pienso... Cada vez que pienso en lo que ha ocurrido, el señor 

Kowalski tiene menos motivos para estar allí. (Pausa.) A ver, ¿qué crees que hacía 

esperando justo en el momento en que nosotros pretendíamos quemar el instituto? ¿Qué 

puede esperar un domingo por la mañana? No me explico nada, a no ser que antes hubiera 

sabido algo. 

TOM. ¿Quieres decir que David...? 

CHARLES. No digo que haya... Sólo que es un charlatán. 

TOM. Le dije que no abriera la boca. 

CHARLES. También se lo dijiste cuando me lo contó a mí todo. Puede haberle pasado lo 

mismo con cualquier otro. 

TOM. Él es nuestro amigo. 

CHARLES. O alguien, quizá, quiera gastarnos una broma. 

TOM. ¿Una broma? 

CHARLES. ¿Hay alguien que quiera gastarte una jodida broma, Tom? ¿Alguien lo 

demasiado rencoroso como para hacerlo? ¿Una venganza, tal vez? 

TOM. No... No lo sé. 

CHARLES. Pues eso. Yo tampoco tengo ni puta idea, tío. Dave es quien falta en darnos 

su palabra. 

 

Pausa. 

 

TOM. No, no puede ser verdad... No se sostiene. Se cae por su propio peso. 

CHARLES. Es una teoría. Sólo es una teoría. 

TOM. Pues es una teoría que se cae por su propio peso. 

CHARLES. No digo que sea verdad. Sólo que no sabemos a qué está jugando. 

TOM. ¿Es cierto que piensas eso, Charly? 

CHARLES. Sabes, me apuesto cien pavos a que cuando entre por esa puerta, si es que 

vuelve, claro, lo primero que va a decir es su legendario: “No te lo vas a creer, pero...” Siempre 
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lo hace cuando miente. “No te lo vas a creer, pero...” Si estás atento te darás cuenta de que es 

un gran mentiroso. 

TOM. Nadie ha visto su coche. 

CHARLES. ¿Aún sigues dudando? Si no es verdad lo que digo, ¿dónde coño está ahora? 

Son muchas cosas: El señor Kowalski patrullando el instituto. El Mustang invisible que no 

existe. El viaje a Groenlandia que no le interesa una mierda... Él me lo ha dicho antes, 

cuando tú estabas durmiendo: “Nunca me he tomado toda esta mierda en serio.” Es 

verdad, son sus palabras... Todo es un gran juego para él. Te aseguro que buscará alguna 

excusa estúpida para explicarlo todo y no ensuciarse las manos. 

TOM. Dave era... ¡Dave es mi amigo! 

CHARLES. Él es diferente a nosotros, alguien totalmente opuesto. Él tiene una familia. 

Por mucho que la odie, joder, tiene una familia. Es un tío normal, con un padre normal, 

una madre normal, una hermana normal. Tiene toda la normalidad que un tío normal 

puede pedirle a su vida normal. Tiene familia. Quiere a su familia. Tiene un trabajo. Trabaja 

porque quiere ir a la universidad. ¿Tú quieres ir a la universidad? ¿Yo quiero ir a la 

universidad? No, no nos interesa una mierda eso de la universidad. Él está enganchado con 

el mundo. (Pausa.) Es un tío despierto, inteligente, él no pasará toda su vida encerrado en 

este pueblo de mierda. No tiene ningún motivo para escapar ahora. Él no es como 

nosotros, que sólo tenemos nuestros cuerpos vacíos, carne congelada. Él tendrá un golpe 

de suerte tarde o temprano, y, entonces, se marchará. 

 

Pausa. 

 

TOM. Aún podemos esperar. Quizá pueda explicarlo todo cuando vuelva. Quizá haya 

alguna explicación para todo cuando vuelva. 

CHARLES. Eres muy inocente, Tommy. Muy inocente. Sabes, me recuerdas a ese tipo 

que salía en una de esas películas antiguas, de esas que sólo les gustan a los maricones 

canadienses y que ponen a las tantas de la madrugada. (Pausa.) La echaron hace poco en la 

televisión. Me quedé a verla porque salía una actriz que me gusta mucho. Bueno, 

ciertamente, es una mujer que me vuelve loco. ¿Conoces a Shirley MacLaine? ¿Te gusta 

Shirley MacLaine? Estaba realmente guapa en esa peli. Hacía el papel de una puta, creo. 

Creo que interpretaba a una puta francesa. Estaba brutalmente encantadora con unas 

medias verdes que daban ganas de rasgarlas con las manos y... Tú ya me entiendes, ¿verdad? 

(Pausa.) Pues en la película, en esa película, salía un tipo muy inocente, un policía. El pobre 
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era tan honrado que no sabía lo que ocurría en el sórdido caos callejero que le tocaba 

patrullar. Trataba a todas las putas como si fueran señoritas honestas y buenas amas de 

casa. Sabes, me recuerdas un poco a ese tío. Tan inocente. 

TOM. No he visto esa película. 

CHARLES. No me importa si la has visto o no. Sólo quiero que te quedes con la idea. No 

puedes creerte todo lo que ocurre a tu alrededor sólo porque lo parezca. Mi madre me lo 

dijo antes de morir: “Cuando tengas que juzgar a alguien, recuerda siempre que has tenido 

menos oportunidades que los demás.” 

TOM. Te digo que no he visto esa película. 

 

Pausa. 

 

CHARLES. Después de hacer de puta, Shirley MacLaine subió al segundo puesto de mis 

mitos eróticos.  

TOM. ¿Al segundo? ¿Y quién ocupa el primero? 

CHARLES. ¿Viste a Jessica Lange en King Kong? ¿En El cartero empolvada de harina hasta 

los muslos? Sobran las palabras, tío. 

TOM. Estás muy mal, Charly.  

CHARLES. ¿Cómo...? ¿Yo estoy mal? ¿Y a ti no te gustan las mujeres? ¿No te has echado 

una paja en tu vida pensando en Jessica Lange? Todo el mundo se ha echado al menos una 

paja en su vida pensando en Jessica Lange. 

TOM. No me gusta Jessica Lange. 

CHARLES. ¿No te has echado una paja en tu vida pensando en una tía así? 

TOM. No me gustan las tías así. 

CHARLES. ¿Eh? ¿Qué dices? A mí no me engañas con eso. Claro que te gustan las tías, y 

mucho. ¿Recuerdas aquella fiesta?  

TOM. ¿Qué fiesta? No recuerdo nada de ninguna fiesta. 

CHARLES. Ya sabía yo que te acordabas. Fue una gran fiesta, ¿verdad? La última gran 

fiesta antes de graduarnos. Fue una locura. (Pausa.) Siempre que pienso en esa fiesta me 

acuerdo de una historia fascinante. ¿Quieres oírla? 

TOM. No recuerdo nada de esa fiesta. 

CHARLES. Claro que quieres oír esa historia. No sé por qué me molesto en preguntar. 

(Pausa.) Recuerdo que todo el mundo estaba totalmente borracho en esa fiesta. Recuerdo 

que entonces sólo nos gustaba beber y que la casa de Kenny Martin, esa mansión enorme 
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de tres plantas, estaba a reventar de tías. Recuerdo que de tanto beber sólo tenía ganas de 

vomitar, de echarlo todo por la borda. Tenía ganas de vomitar y decidí hacer lo más lógico, 

visitar el baño. Cuando llegué allí, a la puerta del cuarto de baño, me paró un imbécil. 

¿Sabes que había mejicanos en esa fiesta? Nunca supe por qué, pero la fiesta estaba llena de 

mejicanos. Y llega uno, el de la puerta, y me dice: “Espera. No puedes entrar.” “¿Cómo 

coño que no puedo entrar?” “No puedes entrar”, repite el cabrón. “Hay un pavo liando el taco 

ahí dentro.” Entonces yo me mosqueo, y digo: “¿Qué? ¿Qué coño es eso de que hay ‘un 

pavo liando el taco’? ¿En qué idioma hablas, tío?” Estuve un rato dándole vueltas, y de 

tantas vueltas que llegué a darle, terminé por regarle los zapatos de vodka con puré de 

pollo. Nunca he comprendido qué quería decir aquel mamón. Quizá que allí dentro había 

otro como yo, otro amargado como yo tirándolo todo por la borda. No lo sé. (Pausa.) 

Cuando volví al salón, Venice Farrow ya se había marchado de la fiesta. Creo que fue la 

última vez que hablé con ella. 

TOM. Yo no... 

CHARLES. ¿Aún sigues sin recordar aquella noche? Fue una fiesta divertida, ¿verdad? 

Muy divertida. 

 

Silencio. Se escuchan unos pasos fuera. CHARLES y TOM esperan expectantes a que la puerta se abra 

ante ellos. De repente, vuelve a no oírse nada. 

 

TOM. Es él. 

CHARLES. No es él, joder. 

TOM. Tiene que ser él... 

 

Se abre la puerta. Entra DAVE. Parece agotado, perdido en un primer momento. 

 

CHARLES. ¡Dave! 

TOM. ¡Al fin, David! 

CHARLES. ¿Qué te ha pasado? 

TOM. ¡Eso! ¿Qué coño te ha pasado? 

CHARLES. ¿Y el coche? 

TOM. ¿Dónde está el coche? 

CHARLES. ¿Estás ahí, Dave? No hemos oído venir el coche. 

TOM. ¿Qué coño te ha pasado? Llegas tarde. Demasiado tarde. 
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Silencio. 

 

DAVE. Lo siento. Siento el retraso. (Pausa.) No os lo vais a creer, pero he tenido algunos 

problemas con el coche. Está aparcado en la puerta de mi casa. Todavía está allí aparcado. 

No os lo vais a creer, pero... 

CHARLES. Claro que nos lo creemos, ¿verdad, Tommy? (Mira a su compañero con 

complicidad.) ¿Verdad que lo creemos? Podemos creerlo todo. 

TOM. Tenemos buenas tragaderas. 

DAVE. He tenido algunos problemas. El jodido coche... 

CHARLES. Vamos, tienes que estar muy cansado. (Aproximando una pequeña caja a DAVE.) 

Siéntate, descansa un rato y cuéntanos qué ha pasado.  

TOM. Eso. Cuéntanos qué te ha pasado, David. Estamos ansiosos por escucharlo. 

DAVE. Gracias. (Se sienta.) En cuanto... En cuanto he llegado a casa, lo primero que he 

hecho, lo único que he hecho ha sido ir al garaje. He ido al garaje para coger el coche lo 

más rápido posible, y he tratado de arrancarlo. (Pausa.) Hace mucho calor. Aún dura el 

verano y en cuanto el maldito calor se ha colado por debajo del capó, el jodido motor ha 

empezado a escupir humo. Un humo negro. Muy negro. Casi no me dejaba respirar... 

(Pausa.) Lo he estado intentando, de verdad. Lo he intentado por todos los medios, pero no 

sé cómo va eso del motor... No sabía dónde meter la mano. (Pausa.) Lo siento. Nos ha 

dejado tirados. ¡El coche del demonio! Creo que nos ha dejado tirados por un tiempo. Lo 

siento, de verdad. 

 

Pausa. 

 

CHARLES. Bueno, tranquilo, Dave. Si el caballo nos da de lado en el desierto, si el 

maldito caballo comienza a galopar por su cuenta y nos deja aquí, olvidados en mitad del 

infierno, tendremos que intentar no morirnos de sed, ¿no crees? Tenemos que hacer algo 

para no morirnos de sed. 

TOM. Tenemos que evitarlo. 

DAVE. ¿Eh? ¿Por qué me miráis así? Ya os he dicho que no es culpa mía. El vendedor 

dijo que el coche estaba como nuevo, que no tenía ningún problema con el motor. ¡Joder, 

me han engañado, tíos! ¡El hijodeputa me la ha metido hasta el fondo! 

CHARLES. ¿Notas la tensión, Dave? No te pongas tenso. 
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DAVE. ¡Yo no tengo la culpa, joder! 

CHARLES. Estás cansado, amigo. Creo que estás muy cansado y que el cansancio te 

impide razonar. Nadie te está culpando. Claro que no tienes la culpa de nada. 

TOM. Tienes que estar muy cansado de caminar solo por el desierto, ¿verdad? Es una 

noche oscura. Has vagado por ahí solo, por la oscuridad, y te has puesto triste de tanto 

pensar. No te preocupes, tío, nosotros también hemos tenido tiempo, mucho tiempo para 

pensar y para estar tan cansados y tristes como tú. 

CHARLES. Sólo queremos saber por qué has tardado tanto. Sólo queremos saber qué 

coño te ha entretenido tanto tiempo ahí fuera. 

TOM. ¿Vas a hablar de una maldita vez? ¿Vas a abrir la boca? 

DAVE. Ya os he dicho que el coche... He intentado arreglarlo. He intentado encontrar a 

alguien que me echara una mano. Y no había nadie... Joder, ¿qué coño pasa con vosotros? 

No he podido hacer nada. 

CHARLES. ¿Notas la tensión, Tom? 

TOM. Claro que noto la tensión. 

CHARLES. Podríamos cortar el aire con los dientes de nuestro amigo, ¿verdad?  

TOM. Podríamos cortar muchas cosas con sus dientes. 

CHARLES. Y una vez que has visto que no podías arreglarlo tu solo, ¿eh?, has llamado a 

la poli para que te echara una mano con el coche, ¿verdad? Seguro que ellos tienen buena 

mano con los coches, no sé, parecen buenos mecánicos. Seguro que ahora está de camino a 

este almacén con ganas de echarnos una mano a nosotros también. 

DAVE. ¿Qué...? ¿Qué coño dices? No entiendo a qué te refieres con eso de la poli. (Pausa.) 

Mira, no sé que os ha pasado mientras estaba fuera, pero os aseguro que lo he intentado 

por todos los medios, he tratado de arreglarlo por todos los medios... Mirad mis manos. Me 

he destrozado las manos, joder. 

TOM. Siempre te ha gustado pintarte las uñas de negro, ¿verdad? Siempre te ha gustado 

hacer las cosas que hacen las tías, como eso de pintarse las uñas de negro. 

CHARLES. Siempre has sido un maricón. 

TOM. ¿Cómo está el señor Kowalski? ¿Le has dado saludos de nuestra parte al señor 

Kowalski? Espero que le hayas pedido perdón de mi parte. Como tú dijiste, todo fue un 

accidente. Un terrible accidente. 

DAVE. ¿Kowalski? ¿Qué coño os pasa, joder? ¿Qué tiene que ver Kowalski en todo esto? 

¿Os habéis metido algo mientras estaba fuera? Creo que lo mejor es que vuelva a... 
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CHARLES. (Agarrándolo por los hombros, con la ayuda de TOM.) Vuelve a sentarte, amigo. 

Sólo queremos charlar contigo. Y hasta que no lo hagamos no vas a ir a ningún lado. 

(Pausa.) ¿Crees que tenemos aspecto de zorras? ¿Crees que nos pintamos los ojos de azul 

celeste y nos ponemos faldas minúsculas como unas putas zorras? 

DAVE. No... No sé qué... 

CHARLES. Entonces, ¿por qué tratas de jodernos como a unas putas zorras? ¿Eh? ¿Por 

qué intentas jodernos, Dave? ¡Habla de una maldita vez! 

 

Pausa. DAVE se levanta rápido, con fuerza, y consigue zafarse de los brazos de CHARLES. Corre 

hacia la puerta. TOM se anticipa. 

 

TOM. ¿Te han comido la lengua, David? (Le empuja hacia donde está CHARLES.)  

CHARLES. ¿Eh? ¿Alguien te ha comido la lengua? (Le golpea con fuerza.) Quizá tú mismo 

hayas decidido tragarla para no volver a hablar nunca más, ¿verdad? (Le da un puñetazo en el 

estómago haciéndole caer sobre una montaña de cajas vacías, que se desmorona.) ¿Te la has tragado ya, 

Dave? 

DAVE. No puedo... respirar... 

TOM. (Descubriendo a sus pies el stick de jockey, lo toma y se aproxima a DAVE, que respira con 

dificultad en el suelo.) Eso es que te ha llegado a la garganta. Tu propia lengua es la que te 

impide respirar. Se está pudriendo en tu garganta porque eres un mentiroso. Si al menos 

hubieras sido un tío legal... ¿Cómo era, Charly? ¿Cómo debía golpear? ¿Era así, no? Debo 

concentrar toda la fuerza, toda esa fuerza inservible, que no sirve para nada más que para 

joder, en la cintura y después hacerla subir hacia los hombros. Y rotar. Luego, rotar todo el 

cuerpo y golpear con fuerza. (Le da un golpe en un costado. Luego, continúa.) ¿Era así, no? ¡Así, 

así, así...!  

 

Silencio. TOM y CHARLES, nerviosos y agotados, buscan refugio en las zonas en penumbra. DAVE es 

el único que encuentra la luz, reptando en el centro del escenario. 

 

CHARLES. ¿Cómo te encuentras, Dave? ¿Eh, cómo te encuentras? 

DAVE. Mal. 

CHARLES. ¿Cuánto de mal? 

DAVE. Muy mal. 

CHARLES. ¿Por qué? 
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DAVE. Me duelen los huesos. 

CHARLES. ¿Cuánto te duelen? 

DAVE. Me duelen mucho. 

CHARLES. ¿Te duelen tanto como si te hubiera abrazado un Oso Polar? 

DAVE. Sí. 

CHARLES. ¿Te duelen tanto como si te hubieran abrazado todos los Osos Polares del 

mundo? 

DAVE. No lo sé. 

CHARLES. Bueno, lo único que intento decirte, lo único que quiero hacerte comprender, 

amigo, es que el otro día, viendo la televisión, escuché que Groenlandia, esa mierda de tarta 

helada que hay en el mapa, ese paraíso al que queremos ir pero al que no podemos llegar, se 

está jodiendo porque alguien como tú, algún imbécil como tú, se ha dejado abierta la puerta 

del congelador, ¿entiendes? (Pausa.) En fin, lo único que quiero que sepas es que hay un 

montón de osos polares, animales perdidos y a la deriva en el océano, cabalgando sobre 

pequeños trocitos de hielo que a cada rato, muy lentamente eso sí, se van derritiendo bajo 

sus pies. Se derriten porque alguien como tú se ha dejado abierta la puerta del congelador y, 

tarde o temprano, esos maravillosos osos polares que nos encanta ver en fotografías a todo 

color tendrán que nadar eternamente y sin rumbo hacia el fondo del mar. ¿Me sigues? ¿Has 

comprendido lo que quiero decirte? (Pausa.) Ahora... No sé, ahora pienso que nosotros, por 

tu culpa, nos parecemos mucho a esos osos que vagan por el océano. Nos parecemos 

demasiado a esos osos que ven cómo la tierra se abre bajo sus pies y desea tragarlos. ¿Eh, 

no piensas como yo que la tierra, desde el primer momento de nuestras vidas, sólo desea 

hacernos regresar a ella?  ¿Eh, qué me dices de esa forma de morir tan lenta? 

 

DAVE continúa arrastrándose con una sola intención: alcanzar la pistola que hay en el centro del 

escenario. 

 

DAVE. Morir demasiado despacio... 

CHARLES. Yo creo que nadie desea terminar de esa forma. Nadie en absoluto. (Pisa la 

mano de DAVE y toma la pistola.) ¿Quieres esto? ¿Por qué coño quieres esto? ¿Prefieres 

terminar tú mismo? Hay mucha gente que desea hacerlo consigo mismo. Montárselo solos.  

Son tipos egoístas. (Pausa.) Sabes, yo también soy un tipo egoísta. El día que quiera 

terminar con mi vida, el día que esté lo suficientemente cansado de respirar, cogeré una 

pistola... una pistola como ésta y me iré a la puerta de un banco. Entraré, dispararé al techo 
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y meteré todo el dinero que pueda en una bolsa de basura. Después de cogerlo todo, 

esperaré unos minutos, esperaré lo justo y necesario para que le dé tiempo de llegar a la 

policía. Me dejaré acorralar por sus coches y sirenas luminosas, y trataré, de todas las 

formas posibles, una vez que lleguen allí, gritando, amenazando, disparando a quien haga 

falta, trataré de que me llenen el estómago de plomo. Que hagan rebosar de mi estómago el 

jodido plomo de sus escopetas. Prefiero morir de un tiro en el estómago en la puerta de un 

banco que babeando inútilmente sobre mi orina con ochenta años, ¿comprendes? (Pausa.) 

Ahí encontrarás tu vida, tu libertad, en una sencilla elección. Sabes, mi madre, la pobre de 

mi madre eligió un final parecido. No hay nada más digno en este mundo que poder elegir 

tu propio final. Una mañana de agosto, con todo el calor haciendo hervir la arena, tomó 

una pistola como ésta y se pegó un tiro en la sien. Sólo recuerdo... Cuando entré a ver qué 

había ocurrido, después de escuchar la detonación, sólo recuerdo las cortinas azules 

tintadas de rojo.  El azul y el rojo de las cortinas. Las cortinas manchadas de mi madre... 

DAVE. (Incorporándose lentamente.) Eres un mentiroso. 

CHARLES. ¿Eh? ¿Qué...? 

DAVE. Sabes que tu madre se marchó. 

CHARLES. ¿Cómo puedes...? 

DAVE. Tu madre te dejó abandonado, imbécil. ¡Asúmelo de una vez! ¡Termina de mentir 

de una vez! 

CHARLES. Nadie me... Mi madre está... 

DAVE. El pequeño Tom me lo avisó hace tiempo. Eres un mentiroso. Un hijodeputa 

mentiroso... Pero con esto no nos puedes engañar. No puedes engañar a nadie. Todos 

sabemos que tu madre se piró y te dejo tirado. Todos lo sabemos tan bien como tú. 

CHARLES. (Distraído, mirando al suelo.) ¿Eh, oléis eso? Ha vuelto el olor. Con el 

movimiento, las cajas rotas... Se ha despertado el olor, ese maldito olor de mierda. ¿No lo 

oléis? ¿No oléis ese maldito olor de mierda? 

DAVE. Vamos, Tommy, díselo. Recuérdale qué le ocurrió a su madre.  

CHARLES. Huele que apesta. 

DAVE. ¡Recuérdaselo de una maldita vez, Tom! 

CHARLES. Huele... Huele... 

TOM. (Reapareciendo entre la oscuridad.) Tu madre... Tu madre se marchó, Charly. Tu madre 

se marchó hace muchos años. 

CHARLES. Ella está muerta. Ella está... muerta. El olor... 

TOM. Yo también he pasado por eso. Todos podemos pasar por eso. 
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Largo silencio. 

 

CHARLES. (Da una patada a algo, un bulto inmóvil que queda en el centro del escenario.) ¿Veis? ¡Lo 

he descubierto! Ya he descubierto de dónde proviene ese repugnante olor. Tenía razón. 

Algo había muerto aquí. Algo estaba muriéndose aquí. 

TOM. ¿Eh, qué coño es eso? 

CHARLES. Un jodido gato pudriéndose ante nuestras narices. 

TOM. Es horrible... ¡Joder! 

CHARLES. Un jodido gato pudriéndose, recubierto de moscas blancas que se joden. ¿Lo 

veis? Tenía razón. Siempre he tenido razón. (Pausa. Se deja caer en el suelo. Juega con la pistola 

mientras habla.) Recuerdo una historia que escuché en una ocasión que creo que tiene mucho 

que ver con todo esto. La protagonizó mi abuelo, el mismo que murió de un infarto, en un 

día, diría yo, demasiado extraño para su vida. Ese día tan extraño fue el mismo día que 

volvió a casa, sano y salvo, tras combatir en la Segunda Guerra Mundial. Creo que en el 

Pacífico, no recuerdo bien... En fin, lo que quiero decir es que cuando llegó a casa y pisó el 

escalón de la puerta de entrada dijo... Recuerdo que dijo algo así como: “Vengo de la 

guerra. Incluso allí todo está podrido.” ¿Podéis creerlo? ¡Vaya saludo más alegre! Lo más 

lejano a una reconciliación. Entonces, su madre, que había salido a recibirlo al vestíbulo, no 

supo hacer más que correr a besarlo compulsivamente mientras se le escapaba de su boca 

una estúpida carcajada fruto de la incomprensión de aquellos sonidos que emitía su hijo. 

(Pausa.) Creo que esa frase tiene mucha verdad encerrada en sus palabras, ¿no es cierto? 

Incluso en la guerra todo está podrido. ¿Verdad, Tommy? ¿Verdad, Dave? Ya no hay respeto por 

las cosas puras. La pureza... (Pausa.) Aún recuerdo esa jodida fiesta en que hablé por última 

vez con Venice Farrow... ¿La recuerdas ya, Tom? ¿Lo pasaste bien esa maldita noche? ¿Eh, 

los pasaste bien con ella esa maldita noche? No respondas... No hace falta que respondas. 

Ahora es mi turno. Ahora me toca a mí. (Pausa.) Sabes, aquel día me dolió mucho que un 

amigo, que un amigo como tú, como entonces te consideraba, me hubiera engañado de ese 

modo. Tan fácilmente, casi sin despeinarse. Aquella noche, de camino a casa pensé por 

primera vez seriamente en eso de la muerte. Pensé que la sensación que tenía metida dentro 

del cuerpo se tendría que parecer mucho a lo que ocurriría dentro de mis células cuando se 

aproximara el hecho de mi muerte. Ahora comprendo, además, que la venganza y la muerte 

también tienen muchas cosas en común; que ambos conceptos, tan desiguales, pocas veces 

pueden existir por separado. Una vez que la venganza se consuma, como la vida cuando 
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llega a su fin, ya no queda más que esperar, ya ha terminado todo. La venganza tiene 

mucho que ver con el comienzo de la muerte que aguardamos. De la muerte que no piensa 

esperarnos. (Pausa.) Sólo hay que mirar ese maldito gato para darse cuenta. Seguro que 

también ha tenido padres. ¿A que sí? ¡Todos hemos tenido padres! Sólo hay que mirarlo tan 

profundo, desde la médula, meterse dentro de sus ojos vacíos y secos, y observar todo lo 

que ha pasado hasta esta noche. Entonces lo podrás comprobar. Lo podremos comprobar. 

Más allá de la oscuridad, más allá de las sombras que pisamos en la puta oscuridad, 

podremos comprobar una certeza. La certeza. Que incluso en la guerra todo está podrido. 

¿Me oyes, Tom? Incluso allí todo está podrido… (Pausa. Al gato muerto.) Y tú, ¿qué miras? 

¿Qué cojones miras ahora? ¿Eres hijo de Dios o qué? 

 

DAVE y TOM observan, estáticos, los movimientos de su amigo. CHARLES sigue balanceando la 

pistola entre sus dedos. Sonríe. Pausa. Oscuro final. 


