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1 

MIL ESTRELLAS FUGACES 

 

(En el oscuro, el final de una vieja canción abandona el altavoz de una radio. Tras unas señales 

horarias, escuchamos la cortinilla publicitaria de una emisora ―«KLLW Biloxi: Tu latido musical»―. 

La envolvente voz de una LOCUTORA hace su aparición.) 

 

VOZ DE LA LOCUTORA.— Ya es la noche, amigo, amiga. Ya es la noche. La hora nocturna 

ha llegado. La hora de la luna rota y de las estrellas que deciden abandonar el firmamento. 

La hora de las palabras dormidas y de los sueños noctámbulos. Ahora es el momento de 

oírte, oyente, el momento de escuchar lo que nos tienes que contar. Tú, que siempre has 

estado en la sombra con los ojos cerrados y los oídos al acecho. Ahora es tu turno, oyente. 

Eres libre de contarnos tus secretos, tus sueños, tus lamentos. Ya es la noche, amigo, 

amiga. Nuestra noche. 

 

(Suena «Personal Jesus» de Jhonny Cash y se hace la luz. Descubrimos a dos hombres 

―MARTIN y LARRY― jugando al golf en una azotea. Se escuchan, también, a lo lejos, los motores 

cascados de algunos coches que atraviesan una sucia autopista. Es de noche. Una leve brisa se levanta.) 

 

MARTIN.—  (Tras golpear la bola.) Más de cien yardas. 

LARRY.— Esa maldita mujer... 

MARTIN.— ¿La viste caer? Fue a parar cerca del lago. 

LARRY.— Esa mujer... Me pone de los nervios, tío. 

MARTIN.— ¿La viste o no? ¿Larry? 

LARRY.— ¿Eh? 

MARTIN.— ¿Vas prestarme atención? 

LARRY.— ¿Qué? 

MARTIN.— ¿Dónde coño tienes la cabeza? 

LARRY.—  Lo siento. Estaba pensando. 

MARTIN.— ¿Pensando? ¿Pensando? ¿Qué es eso de “estaba pensando”? ¿Hemos subido a 

pensar? ¿Te crees que mi azotea es una universidad? 

LARRY.— Lo siento, Martin. 

MARTIN.— ¿Para qué hemos venido? Di. ¿Puedes decírmelo? 

LARRY.— Para jugar al golf, ¿no? 
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MARTIN.— Eso es, hemos subido a la azotea de mi casa a ensayar nuestro swing. 

Simplemente a lanzar unas bolas lo más lejos que podamos y a bebernos unas cervezas. El 

tipo de cosas que hacen los tíos, ¿verdad? Pensar no está en esa lista. 

LARRY.— Lo sé, Martin. Ya te dije que lo siento. 

MARTIN.— (Tras una pausa.) Eh, vamos, vale, no te pongas así. No pasa nada. Dame otra 

bola, anda. A ver, ¿en qué estabas pensando? (La golpea.)  

LARRY.— Da igual. Era una tontería. 

MARTIN.— No, joder, ya no es una tontería. Venga, dime, ¿qué coño pasaba por tu cabeza? 

LARRY.— Es esa mujer de la radio. Me pone nervioso. Su voz... 

MARTIN.— ¿Qué le pasa a su voz? 

LARRY.— Me recuerda a Lo.  

MARTIN.— ¿Esa tía de la radio te recuerda a tu mujer? ¡Vamos...! ¿En serio? 

LARRY.— (Avergonzado.) Es una tontería. Ya te lo he dicho. 

MARTIN.— Bromeas, ¿verdad? 

LARRY.— A veces, cuando llego a casa y me dejo caer en la cama, enciendo la radio y la 

escucho hablar durante horas. Antes de quedarme dormido siento una presencia. Como si 

alguien durmiera a mi lado. No sé, es raro. 

MARTIN.— Venga, ¿en serio? No me jodas, Larry, estás loco. ¿Cómo puedes echar de 

menos a esa tía? Se portó mal, ¿recuerdas?  

LARRY.— Yo me porté peor con ella. 

MARTIN.— Se piró con otro tío. Se piró con un profesor de química y te lleno el coche de 

compresas usadas junto antes de largarse. (Pausa.) ¿Sabes lo que te pasa? ¿Eh? ¿Quieres que 

te lo diga? Eres un calzonazos. Eso es lo que te pasa. Eres un tío débil y las mujeres pueden 

olerte a una milla de distancia. (Pausa.) Conozco a un tipo que perdió un brazo en Vietnam. 

Alguna vez lo he visto revolcarse del dolor que sentía. Se llevaba la mano allí donde le dolía 

y, ¿qué pasaba?, no encontraba nada. ¿Me oyes? A ese tío le dolía el brazo que había 

perdido en la guerra, pero tú... Ese no es tu caso. La pirada de tu esposa vale menos que 

una mano. 

LARRY.— Martin... 

MARTIN.— ¡Joder, Larry, es verdad! Soy tu amigo, ¿no es cierto? Tu único amigo. Tienes 

que ser más duro con las tías, sólo eso. Un poco más duro. Si no, ya sabes lo que ocurre. 

Pronto eligen a otro mejor y se marchan volando como un pájaro cuando llega el jodido 

invierno. (Pausa.) Mírame a mí. Darlene está loca por su marido.  

LARRY.— Martin, quiero marcharme de aquí. 
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MARTIN.— Dame otra bola. 

LARRY.— Quiero largarme al oeste, a Las Vegas, por ejemplo, y comenzar a vivir la vida. 

MARTIN.— Eso es maravilloso, Larry, pero, ¿puedes pasarme otra jodida bola? 

LARRY.— Te estoy hablando en serio. Este aire envenenado... 

MARTIN.— A todos nos falta el aire alguna vez. Es sólo por un tiempo, una mala racha. 

LARRY.— Te lo aseguro, Martin. A veces paso el día entero sintiendo ganas de vomitar. 

Siento nauseas de estar aquí encerrado, viviendo algo que no me pertenece. (Pausa.) No 

quiero ser un perdedor... Quiero marcharme lejos, muy lejos. Quiero trabajar otra vez... 

Trabajar en algo estúpido, sin responsabilidades. En una hamburguesería, quizás. 

Comprarme mi propio Chevy rojo de segunda mano. Montármelo con Debbie Johnston... 

MARTIN.— (Mientras ríe.) ¿Piensas volver a 1974? 

LARRY.— Voy a marcharme. Lo he pensado. Tal vez en unos días. 

MARTIN.— Para que tú tengas una buena racha debería ocurrir un milagro. O, mejor aún, 

deberías pedirle el mismo deseo a mil estrellas fugaces. 

LARRY.— (Tras una pausa.) Nunca he visto una estrella fugaz. 

MARTIN.— ¿Estás de broma? ¿De verdad? ¿No has visto ningu...? Espera. (Pausa. Prepara 

una bola.) Mira al cielo. 

LARRY.— ¿Eh?  

MARTIN.— Mira al cielo, ¿quieres?  

LARRY.—  No sé qué... 

MARTIN.— Mira con atención. Mira al cielo fijamente. Quizá tengamos suerte esta noche. 

(Golpea la bola.) Mira. ¿La ves? Ya tienes tu estrella fugaz, Larry. Ahora pide tu deseo, con 

fuerza, pídelo. Quizá mañana despiertes en un lugar mejor. 

 

(Aumenta el ruido del tráfico de la autopista. LARRY sonríe. Oscuro.) 

 

2 

UNA HAMBURGUESA MISTERIOSA 

 

(Un reservado de una cafetería al borde de la autopista. Una puerta se abre y otra se cierra. Un 

ligero murmullo se estanca en toda la sala. SAM espera. Entra DARLENE.) 

 

DARLENE.— Buenos días. 

SAM.— Hola. 
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DARLENE.— Soy Darlene, su camarera. ¿Qué desea tomar? 

SAM.— Café. Un poco de café, por favor. 

DARLENE.— Buena elección. Tenemos el mejor de todo el estado. 

SAM.— Es bueno saberlo, gracias. 

DARLENE.— ¿Quiere algo de comer? (Pausa.) Debe de estar hambriento, ¿verdad? 

SAM.— ¿Qué? 

DARLENE.— En realidad llevo observándole un rato a través de la ventana. Ha pasado toda 

la mañana ahí afuera, con la mirada perdida en la carretera como si de un niño mirando el 

fuego se tratara. No sé. Imaginé que le apetecería comer algo. 

SAM.— Sí, tiene razón. Estoy hambriento. ¿Tienen...? 

DARLENE.— Tenemos todo lo que hay escrito en la pizarra. (Lee.) Sopa de pollo, empanada 

casera, chili, sándwich vegetal y, la especialidad de la casa, la hamburguesa misteriosa. 

SAM.— ¿Misteriosa? ¿Qué es eso? 

DARLENE.— Una hamburguesa tanto o más misteriosa que usted. Sólo sabrá qué es lo que 

contiene una vez que le haya dado el primer mordisco... Y aún así le seguirá sorprendiendo 

durante todo el día.  

SAM.— Está bien. Tráigame una de ésas, Darlene. 

DARLENE.— (Intenta garabatear en la libreta.) Mierda... Por casualidad, ¿no tendrá algo con lo 

que escribir? Este bolígrafo parece que se ha rendido del todo. 

SAM.— Espere. Siempre llevo uno encima. (Se lo entrega.) Tome. Puede quedárselo. A usted 

le será más útil. 

DARLENE.— ¿De verdad? Muchas gracias. Ahora mismo le traigo su hamburguesa... 

 

(Pausa. DARLENE prepara la salida, pero vuelve despreocupada.) 

 

DARLENE.— ¿Puedo hacerle una pregunta? 

SAM.— Sí. Dígame. 

DARLENE.— ¿Es suyo ese aparato enorme que hay aparcado en la puerta? 

SAM.— ¿Se refiere al coche? Sí, ese aparato enorme es mío. 

DARLENE.— Siento ser tan maleducada, pero como todo esto es tan aburrido... Los 

mismos tipos de siempre, con las mismas caras dormidas... Cuando viene algún extranjero 

me gusta charlar con él. No le molesto, ¿verdad? 

SAM.— No, no se preocupe. 
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DARLENE.— Me encanta su coche, ¿sabe? Me encantan esos trastos antiguos que parecen 

sacados de una de esas películas en blanco y negro. Los que llevaban las estrellas de cine, 

hace tantos y tantos años... Usted también parece sacado de una de esas películas. (Sonríe.) 

Siento parecer una tonta diciéndole todas estas cosas. 

SAM.— Tiene algo especial, ¿verdad? 

DARLENE.— ¿Yo? Ah, no... Perdone. Sí, es un coche realmente precioso. Daría lo que 

fuera por...  

SAM.― ¿Qué? 

DARLENE.― Imagino que tendrá cientos cosas que hacer. Olvídelo. En un minuto le traigo 

su... 

SAM.— No tengo nada que hacer. Sólo estoy esperando. 

DARLENE.—Esperando a alguien, ¿verdad? (Pausa.) Disculpe, además de tonta, soy una 

entrometida.  

SAM.— No espero a nadie. Sólo hago tiempo para comenzar un viaje. Nada más. Estaría 

encantado de dar una vuelta con usted, Darlene. Pero no podrá ser por mucho tiempo. 

DARLENE.— ¿De verdad que no le importa? Da igual el tiempo... El que usted quiera. Mire. 

Ahora debo ir a casa, pero esta tarde mi turno termina sobre las ocho. Tengo algo de 

tiempo libre y, si sigue por aquí y no se arrepiente antes, me encantaría saber qué sentían las 

estrellas de cine metidas en un trasto como ése. 

SAM.— Está bien, Darlene. A las ocho en punto la estaré esperando. 

DARLENE.— ¡Estupendo! Ahora mismo le traigo su hamburguesa, señor... misterioso. 

SAM.— Lo siento. No me he presentado. Puede llamarme... (Como si buscara una palabra.) 

Sam. Sam Brody. 

 

3 

HACERLO MEJOR 

  

(MARTIN, en el salón de casa, mira en la televisión un programa deportivo. Más tarde, el sonido 

de unas llaves que abren y de una puerta que se cierra. MARTIN baja el volumen de la televisión hasta 

rozar el silencio. Entra DARLENE.) 

 

MARTIN.— Llegas tarde. (Silencio.) ¿Darlene? ¿Me oyes? He dicho que llegas tarde. 

DARLENE.— Había mucho trabajo.  

MARTIN.— Últimamente siempre hay mucho trabajo. 
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DARLENE.— Estoy cansada, Martin. 

MARTIN.— Últimamente siempre estás cansada. Últimamente ni siquiera quieres hablar 

conmigo.  

DARLENE.— (Tras un largo silencio.) Estoy cansada. 

MARTIN.— Vamos, empecemos otra vez. Puedes hacerlo mejor. Estamos discutiendo. 

Todo consiste en que yo te digo “esto” y tú me dices “lo otro”. Aún puedes hacerlo mucho 

mejor. 

DARLENE.— No tengo ganas de jugar. 

MARTIN.— ¡Nadie está jugando...! ¿Me oyes? Nadie está jugando a nada. (Pausa.) 

Empecemos otra vez. Por el principio. Puedes decirme, en primer lugar, qué es eso que te 

mantiene tan ocupada en el trabajo. O, por ejemplo, qué o quién se esfuerza tanto para que 

vuelvas a casas siempre cansada. O incluso, si te apetece, puedes decirme también, para 

terminar, por qué ni siquiera quieres hablar conmigo, ¿eh? Puedes empezar por esa: ¿por 

qué no quieres ya hablar con tu marido? 

 

(Silencio. DARLENE sale, casi abandonando la sala. MARTIN irrumpe en su camino.) 

 

MARTIN.— ¿Es por lo del otro día, verdad? ¿Es por eso? Pensé que había quedado 

suficientemente claro. No quise ponerte la mano encima, ¿me oyes? Ya me disculpé... Fue 

un error, un error de tu marido. 

DARLENE.— No me toques, Martin. Me das asco. 

MARTIN.— Mira. Ya te lo he dicho. Me equivoqué, cielo. Te dije que iba a cambiar. Para 

empezar, estoy buscando trabajo. (Pausa.) Sabes que la cosa está difícil. Todo eso de la crisis 

y demás, aunque parezca mentira, también nos afecta aquí. Hasta Larry dice ahora de irse a 

Las Vegas a intentarlo, ¿puedes creerlo? Ya sabes cómo es Larry... 

DARLENE.— Sé cómo eres tú, Martin. También sé cómo me has hecho ser a mí. Me has 

enterrado cada día más en este pozo. Pero te juro que se va a terminar...  

MARTIN.— ¡Eh, muñeca, espera! Te he dicho que todo va a cambiar. He tenido un sueño. 

Tú y yo éramos felices y vivíamos como jodidos reyes en la cima de una montaña. Sé que 

tendremos nuestra oportunidad. Sé que llegará. Vamos, podemos hacerlo mejor, cariño.  

DARLENE.— Todo siempre ha sido lo mismo. Todo seguirá siendo lo mismo. Es lo que 

tiene vivir sobre un agujero negro de mala suerte. (Pausa.) Me voy. 

MARTIN.— (Confuso.) Adónde... Si acabas de llegar. ¿Y la comida? 
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DARLENE.— Tienes el whisky. Si te quedas con hambre, también hay carne podrida en la 

nevera. (Sale.) 

MARTIN.— ¡No puedes hacerme esto! ¡No puedes hacerme esto! ¿Me oyes, Darlene? ¡No 

puedes hacer...! 

DARLENE.— (Fuera.) Lo estoy haciendo, Martin. Lo estoy haciendo. 

 

(Se escucha un portazo. Silencio.) 
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YO TAMBIÉN CAMINO COMO JAYNE MANSFIELD 

 

(Un coche se adentra lentamente en la oscuridad. SAM y DARLENE comparten una cerveza.) 

 

SAM.— ¿Es aquí? 

DARLENE.— Aquí es. ¿Te gusta? 

SAM.— Parece tranquilo. 

DARLENE.— De pequeña solía escaparme de casa y venía aquí a mirar. Siempre ha sido mi 

lugar favorito. 

SAM.— ¿A mirar? 

DARLENE.— Sí. A mirar el lago. Siempre me ha gustado quedarme pasmada ante el agua. 

Me gusta ver el reflejo del cielo en el agua. Es como si el cielo lo ocupara todo. ¿Ves? 

Arriba y abajo. 

SAM.— El cielo y la tierra. 

DARLENE.— Me gusta mirar a las estrellas a través del agua. Como si contemplara un 

espejo... Me gusta. Me relaja. (Pausa.) Gracias por el paseo, Sam. Yo también por un 

momento me he sentido como una de esas estrellas del cielo. Tienes un coche precioso. 

SAM.— En realidad lo compré por eso. 

DARLENE.— ¿Qué? 

SAM.— El coche. Lo compré por eso. 

DARLENE.— ¿Qué quieres decir? 

SAM.— Este coche perteneció a una estrella de cine. 

DARLENE.— ¿El coche? ¿De verdad? No puedo creerlo... 

SAM.— Sí... Bueno, no, este coche no. Era el mismo modelo. El original quedó destrozado.  

¿Conoces a Jayne Mansfield? 
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DARLENE.— ¿Jayne Mansfield? 

SAM.— Salía en algunas películas de los cincuenta y los sesenta. Una rubia exuberante. 

DARLENE.— ¿Te refieres a esa que tenía un culo enorme? (Ríe.) 

SAM.— ¿Un culo enorme? ¿Jayne? No, te equivocas. Eran sus pechos los que levantaban 

pasiones. Tenía la mejor delantera de toda la industria del cine. Marilyn era la que tenía 

mejores caderas. (Pausa.) Quizás juntas habrían formado la mujer perfecta. Pero no sé si se 

hubieran llevado demasiado bien. 

DARLENE.— ¿Y éste es su coche? 

SAM.— Sí, su último coche. 

DARLENE.— Entonces podría decirse que tú eres una especie de fanático de esa mujer. 

SAM.— Sí. Podría decirse así. (Pausa.) Darlene, ¿tú no admiras a nadie? 

DARLENE.— ¿Yo? 

SAM.— ¿No tienes ningún ídolo? ¿No crees en nada?  

DARLENE.— No... Creo que no. 

SAM.— A veces hay que creer en algo, aunque sea en una vieja estrella de cine. 

 

(Pausa.) 

 

DARLENE.— No sé qué pensar de ti. 

SAM.— No tienes que pensar nada. 

DARLENE.— Eres raro. No estarás loco, ¿verdad? 

SAM.— (Sonriendo.) No lo sé.  

DARLENE.— ¿Puedo hacerte una pregunta? 

SAM.— Hazla. 

DARLENE.— ¿Hacia dónde vas?  

SAM.— Haces muchas preguntas.  

DARLENE.— Me has dado permiso. 

SAM.— Puedo decirte que voy hacia un lugar. Pero no sé qué me voy a encontrar allí. Así 

que no sabría decirte con certeza su nombre. 

DARLENE.— Ahora vuelves a ser raro.  

SAM.— Y tú eres demasiado curiosa. ¿A qué viene tanto interés? 

 

(Silencio. DARLENE, solloza levemente. Mira a lo lejos, callada.)  
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SAM.— ¿Eh? ¿Qué te pasa? Siento haber dicho algo que... Si he dicho o hecho algo que te 

haya... Si quieres puedo contarte adónde voy.  

DARLENE.— Sólo quería... Por un momento, pensé que podrías ayudarme. (Reconfortándose.) 

Por un momento pensé en suplicarte que me llevaras contigo.  

SAM.— ¿Y por qué querrías hacer algo así? 

DARLENE.— La vida junto a la autopista no es muy agradable que digamos.  

SAM.— La vida no es agradable. 

DARLENE.— No seré una carga. Te lo aseguro. Cuando quieras que me marche, sólo 

tendrás que decirlo.  

SAM.— Adónde yo voy no puedes seguirme. 

DARLENE.— Está bien... No tienes por qué hacerlo. Nadie tiene por qué ayudar a otra 

persona por muy desesperada que ésta esté. Así son las reglas, ahora. 

SAM.— No es que no quiera... No es fácil de entender. 

DARLENE.— No tienes por qué explicarme nada.  

SAM.— ¡Oh, vamos, no te enfades! Puedo explicártelo si lo deseas. Aunque será difícil que 

lo entiendas. (Pausa.) Estas cosas son difíciles de entender... Cuando te hablé antes de Jayne, 

del coche, del viaje... En el fondo no te lo he contado todo. Estoy aquí por un aniversario. 

DARLENE.— ¿Qué? ¿Estás...? 

SAM.— No, espera y escucha. No estoy casado. No es mi aniversario ni nada parecido... 

(Pausa.) Hoy se cumplen treinta años de la muerte de Jayne Mansfield. Fue en un coche 

muy parecido a éste. Una noche de junio como la de hoy... hace treinta años. Tras una gala 

benéfica en Biloxi, iba camino de Nueva Orleáns por la noventa. Conducía su abogado y 

llevaban en el asiento trasero a sus tres hijos pequeños. (Pausa.) Cerca del gran lago, a pocas 

millas del puente Rigolets, el coche chocó con un camión que estaba plantado en mitad de 

la carretera. Iban tan rápido que no pudieron verlo. 

 

(Pausa.) 

 

DARLENE.— Es una muerte terrible. 

SAM.— No mucho peor que cualquier otra. 

DARLENE.— Y esos niños... 

SAM.— ¿Sabes qué? A los niños no les ocurrió nada. Salvaron el pellejo de milagro. Es 

sorprendente... Jayne y su abogado no corrieron la misma suerte. 

DARLENE.— No entiendo. 
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SAM.—  La muerte es caprichosa. 

DARLENE.— No entiendo qué pintas tú en todo esto. 

SAM.— No tienes que entenderlo. Sencillamente quiero hacer el mismo viaje que hicieron 

ellos, una especie de homenaje. Seguir sus pasos, por última vez. 

DARLENE.— ¿Entonces? Es cierto que vas a Nueva Orleáns, ¿verdad? Podrías llevarme a...  

SAM.— (Interrumpiéndole.) ¡No voy a llegar a Nueva Orleáns...! ¿No lo entiendes? 

 

(Pausa.) 

 

DARLENE.— Estás bromeando. 

SAM.— No. 

DARLENE.— Estás bromeando conmigo. No me digas que... tú... esta noche... No puedes 

hacerlo. 

SAM.— Tengo que hacerlo. 

 

(Largo silencio.) 

 

DARLENE.— No me importa. Quiero ir contigo. 

SAM.— ¿Qué? 

DARLENE.— Quizá sea la única elección posible. Quizá sea lo único que puedo hacer 

verdaderamente por mí misma. 

SAM.— Olvídalo. Ni siquiera lo has pensado. Eres joven, guapa... Todavía puedes seguir 

intentándolo. 

DARLENE.— Quiero que me lleves contigo, Sam. 

SAM.— ¡No! 

 

(DARLENE baja y se aleja. SAM la sigue con el coche.) 

 

SAM.— ¡Darlene! ¡Darlene...! Espera. 

DARLENE.— (Sollozando.) Es porque yo no soy como ella, ¿verdad? Yo no soy una rubia 

tonta con grandes curvas, ¿eh? Sólo soy morena y delgaducha. Sólo soy una triste mujer 

sureña y no una estrella de cine... (Pausa.) Pues estás muy equivocado. Yo también puedo 

caminar como esa mujer, yo también puedo mover las caderas al andar... Mírame. ¿Lo ves? 
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Yo también camino como Jayne Mansfield. ¡Yo también puedo hacerlo como ella! (Se 

derrumba y comienza a llorar.) 

SAM.— Ven. Abrázame.  

DARLENE.— (Entre lágrimas.) ¡Llévame contigo, por favor, Sam! ¡Llévame contigo lejos de 

aquí! 

 

5 

BÉSALA POR MÍ 

 

(Un transistor suena en la sala. MARTÍN y LARRY están borrachos.) 

 

LARRY.— Mira, lo he encontrado. 

MARTIN.— ¿Qué? 

LARRY.— ¡Al fin lo he encontrado! 

MARTIN.— ¿De qué hablas? 

LARRY.— Un caballo. He encontrado un caballo en el programa de carreras. 

MARTIN.— (Despectivo.) Estupendo... Has encontrado un caballo en el programa de carreras. 

LARRY.— Hay un caballo con mi nombre. 

MARTIN.— ¿Y también vas a encontrar a mi mujer? 

LARRY.— Escucha esto: «Larry Steel.» Suena bien, ¿verdad? 

MARTIN.— ¿Y Larry Comosellame va a encontrar a mi mujer? 

LARRY.— Mi padre decía que si alguna vez encuentras un caballo que tenga tu mismo 

nombre, debes apostar por él. 

MARTIN.— Tu padre es un genio. Díselo de mi parte. 

LARRY.— Pagan ciento cuarenta a uno. 

MARTIN.— Larry, ese caballo corre en silla de ruedas. ¿Quién es el jockey?  

LARRY.— Si apostara cien pavos por él, podría ganar catorce mil. 

MARTIN.— Tú no tienes cien pavos. 

LARRY.— Es verdad. No tengo nada. 

MARTIN.— No tienes nada. 

LARRY.— Sólo que por un momento he pensado en lo que decía mi padre. 

MARTIN.— ¿Tu padre? ¿Tu padre también quiere buscar a Darlene? 

LARRY.— Él está muerto. 

MARTIN.— Entonces déjalo en paz. Pobre viejo... No podría ni encontrarse a sí mismo. 
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(Pausa.) 

 

LARRY.— Debe de estar al llegar, tío. No te impacientes. 

MARTIN.— No me impaciento. 

LARRY.— Se habrá entretenido en el trabajo. 

MARTIN.— Sí, se habrá entretenido. 

LARRY.— Se le ha hecho tarde. 

MARTIN.— Dos horas tarde. 

LARRY.— Piensa que podría ser peor. 

MARTIN.— ¡Cállate! 

LARRY.— Mi mujer no volvió nunca. 

MARTIN.— ¿Quieres hacer el favor de callarte, Larry? 

 

(De repente, se abre la puerta. DARLENE entra.) 

 

DARLENE.— Hola, Larry. 

LARRY.— Hola, Darlene. 

DARLENE.— Pensé que ibais a estar bebiendo en otra parte. 

LARRY.— Martin me ha invitado a tomar unas cervezas. Si te molesta... 

MARTIN.— Cállate, Larry. (Pausa.) ¿Dónde has estado? ¿Eh? ¿Me has oído? 

DARLENE.— Tengo que decirte algo, Martin. 

MARTIN.— ¿Dónde coño has estado, Darlene? ¡Responde! 

DARLENE.— A ti no te importa. 

MARTIN.— ¿Qué? Sí... Sí que me importa. Eres mi mujer, ¿lo recuerdas? Eres mi mujer y lo 

serás hasta que la muerte diga lo contrario. ¿Has olvidado esa frase, Darlene? (Pausa.) Sé 

dónde has estado... Lo sé muy bien. Has estado revolcándote por ahí con otro tipo, 

¿verdad? ¿Es eso? Has estado con otro tipo y ahora vuelves a casa como si no... 

DARLENE.— (Irónica.) Oh, Martin, por favor... No me digas que estás celoso. 

MARTIN.— No puedes volver a casa como si no pasara nada, Darlene. ¿Te gustan los 

hombres? Aquí somos dos, ¿eh, Larry? No hay problema, somos dos hombres sólo para ti. 

LARRY.— ¿Qué? 

MARTIN.— Vamos, Larry, dale un beso a mi mujer. 

DARLENE.— ¡Martin, estás borracho! 
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MARTIN.— Vamos, amigo. Bésala por mí.  

LARRY.— No creo que... 

MARTIN.— ¡Bésala de una maldita vez! 

LARRY.— (Acercándose.) Lo siento, Darlene. (La besa.) 

DARLENE.— Sólo he venido a despedirme. 

MARTIN.— ¿Despedirte? 

DARLENE.— Sólo he venido a decirte adiós. 

MARTIN.— No vas a ir a ningún lado. 

DARLENE.— Me marcho, Martin. 

MARTIN.—  No sabes lo que dices. 

DARLENE.— Me marcho esta noche. Para siempre. 

MARTIN.— ¡No sabes de lo que estás hablando! (Tomándola del brazo.) ¡No tienes ni idea!  

DARLENE.— Suéltame... Me estás haciendo daño. 

MARTIN.— No puedes hacerme esto. ¿Me oyes? 

DARLENE.— (Dolorida.) Me haces daño... 

MARTIN.— (Forzándola.) ¿Crees que te vas a ir así como así?  

DARLENE.— Me haces daño, Martin... El brazo... 

MARTIN.— Sube el volumen, Larry. 

LARRY.— ¿Qué? 

MARTIN.— ¡Sube el volumen de la radio! 

 

(LARRY sube el volumen. Suena «Tutti Frutti» de Elvis Presley.) 

 

MARTIN.— ¿Te gusta «El Rey», nena? 

DARLENE.— Mi brazo... 

LARRY.— Martin... ¡Martin! 

MARTIN.— ¡Cállate! (A DARLENE.) ¿Recuerdas lo que hicimos el día de nuestra boda? 

DARLENE.— Suéltame... 

MARTIN.— Pasamos toda la noche bailando con «El Rey». ¿Lo recuerdas? 

DARLENE.— No me hagas daño... por favor... ¡Martin! ¡No me hagas daño! 

MARTIN.— Bailando con «El Rey»... 

 

(Aumenta aún más el volumen de la música. Oscuro. Se escuchan movimientos bruscos y 

gemidos. Algo se rompe. Silencio.) 
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6 

SAM Y JAYNE 

 

(Nos encontramos en el interior de dos coches. Primero, en el de SAM. Luego, en el de MARTIN. 

Así, durante toda la escena, alternativamente en uno u otro, escuchamos de fondo el ruido de la velocidad.) 

 

SAM.— Sigo pensando que no es buena idea... ¿Te duele? 

DARLENE.— Ya estoy acostumbrada. 

SAM.— ¿Cómo te has librado de él? 

DARLENE.— Se lanzó sobre mí como un loco. ¿Recuerdas el bolígrafo que me regalaste 

esta mañana? Lo encontré en el bolsillo del pantalón y se lo clavé en la pierna. 

SAM.— No me habías hablado de tu marido... (Silencio.) No importa. Ya todo ha terminado. 

¿Estás bien? 

 

(Pausa.) 

 

DARLENE.— ¿Cómo se llamaba? 

SAM.— ¿Qué? 

DARLENE.— Estaba pensando en ese tipo, el que conducía el coche, el abogado de Jayne. 

SAM.— En realidad también era su amante.  

DARLENE.— ¿Su amante? 

SAM.— Sí. (Pausa.) Se llamaba Sam. Sam Brody. 

DARLENE.—  No puede ser... Tú eres Sam Brody. 

SAM.— Creí que no tendría que decirte esto, pero... esta mañana te he mentido. En realidad 

mi nombre es Jack.  

DARLENE.—  ¿Jack? 

SAM.— Sí. Jack Simons. (Pausa.) Cuando te dije Sam pensé que no importaba demasiado 

que conocieras mi verdadero nombre. Sam, Jack... (Pausa.) ¿Estás enfadada? 

DARLENE.— En el fondo eres tú quién conduce el coche esta noche. Así que, mientras lo 

hagas, yo seguiré llamándote Sam. También, si quieres, al menos por esta noche, tú podrás 

llamarme Jayne, ¿no te parece? (Pausa.) Sam y Jayne, juntos otra maldita vez... 

 

LARRY.— (Cambio a Coche 2.) ¿Te duele? 
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MARTIN.— Vamos, acelera... Los vas a perder. 

LARRY.— Te está sangrando demasiado. 

MARTIN.— Sólo es la pierna. No conozco a nadie que se haya muerto con un bolígrafo 

clavado en la pierna. 

LARRY.— Creo que deberíamos parar. 

MARTIN.— No te acerques demasiado. Pueden vernos. 

LARRY.— Podríamos parar y volver a casa. 

MARTIN.— Nadie va a volver a casa esta noche... 

 

SAM.—  (Cambio a Coche 1.) No tienes razones para hacerlo. 

DARLENE.— ¿Qué? 

SAM.— Pienso que no tienes ninguna razón para hacer esto conmigo. 

DARLENE.— Tengo razones suficientes. 

SAM.— Cuáles. 

DARLENE.— Mi marido me humilla cada noche. 

SAM.— Esa no es una gran razón. Ni siquiera es culpa tuya. 

DARLENE.— ¿No? ¿Y de quién es? 

SAM.— Sólo es culpa de tu marido. 

 

(Pausa.) 

 

DARLENE.— ¿Queda mucho? 

SAM.— Estamos cerca. 

DARLENE.— Ve más rápido. 

SAM.— ¿Qué? 

DARLENE.— Acelera. 

SAM.— Podemos salirnos de la calzada. 

DARLENE.— En eso consiste todo, ¿no? En salirse y terminar de una maldita vez. 

SAM.— Todavía no es la hora. 

DARLENE.— ¿Y tus razones? 

SAM.— ¿Qué? 

DARLENE.— ¿Cuáles son tus razones, Sam? 

 

MARTIN.— (Coche 2.) Larry. 
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LARRY.— Qué. 

MARTIN.— ¿Has sentido ganas alguna vez de matar a un hombre? 

LARRY.— ¿Cómo dices? 

MARTIN.— Me has oído. No me hagas repetírtelo otra vez. 

LARRY.— ¿Que si alguna vez he sentido...? No sé... Quizá a ese profesor de química. 

MARTIN.— Yo ahora siento unas ganas terribles de acabar con ese tipo. 

LARRY.— Eso es malo, Martin. 

MARTIN.— ¿Tu crees, Larry? ¿Piensas que soy una mala persona por querer matar a un 

hombre? 

 

SAM.— (Coche 1.) ¡Claro que tengo razones! 

DARLENE.— Dímelas. 

SAM.— ¿Es eso? ¿Quieres saber el motivo por el que hago todo esto? 

DARLENE.— Al menos, puedes sincerarte conmigo antes de... 

SAM.— Está bien. (Pausa.) Hace cinco años perdí a mi mujer. 

DARLENE.— ¿Estabas casado? 

SAM.— En otro accidente, ¿puedes creerlo? En otro maldito accidente de coche. (Pausa.) 

Llovía a cantaros y el asfalto estaba mojado. Era de noche. El coche, sin más, derrapó y 

chocó contra el quitamiedos. Voló unos cincuenta metros antes de estrellarse contra un 

árbol. Había cristales por todas partes... cristales que en tus pies eran tan inofensivos como 

el azúcar. (Pausa.) Ella murió en el acto. Y yo... Ya me ves. Yo estoy aquí. 

DARLENE.— Lo siento. 

SAM.—  No te preocupes. 

 

(Silencio.) 

 

DARLENE.— ¿Te sientes culpable por ello? 

SAM.— Yo conducía el maldito coche. 

DARLENE.— Pero no fue culpa tuya. 

SAM.— Habíamos bebido. Discutíamos. Dejé de mirar a la carretera y... 

DARLENE.— Tú tampoco tienes razones para hacerlo... Fue un accidente. Tú no tienes la 

culpa de lo que pasó. (Pausa.) Para el coche. 

SAM.— ¿Qué? 

DARLENE.— ¡Para el coche, para el coche, por favor! 
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LARRY.—  (Pausa. Coche 2.) Están parando. 

MARTIN.— Adelántalos. Nosotros lo haremos más adelante. 

LARRY.— Quizá Darlene haya decidido volver a casa. 

MARTIN.— Ya es demasiado tarde, amigo. 

LARRY.— ¿Qué vamos a hacer? 

MARTIN.— Vamos a bajarnos a asustar a ese hombre. 

LARRY.— No estoy seguro de lo que vamos a hacer. 

MARTIN.— Tú déjame hablar a mí. Yo me encargaré de ellos. 

LARRY.— ¿Y yo? 

MARTIN.— Tú te encargas del resto. 

LARRY.— ¿Qué quieres decir? 

MARTIN.— Sólo tienes que buscar en el maletero. Ahí encontrarás lo que quiero decir. 

 

7 

RETORNO AL HOGAR 

 

(En el oscuro, una ligera pieza musical se interrumpe, como al principio, por una cortinilla 

publicitaria de una emisora de radio ―«KLLW Biloxi: Tu latido musical»―. Más tarde, vuelve la voz 

de la LOCUTORA nocturna.) 

 

VOZ DE LA LOCUTORA.— Quizá hoy no haya sido el mejor día de tu vida. Quizá nunca 

encuentres un día así. Pero, ¿quién sabe lo que ocurrirá mañana? ¿Quién puede saber de 

antemano lo que nos espera después de la oscuridad de la noche? ¿Qué importa entonces ir 

al encuentro del amanecer junto a nosotros? (Pausa.) Tenemos una nueva llamada. Buenas 

noches, amigo, ¿cómo te llamas? 

VOZ DE LARRY.— Larry, señora. 

VOZ  DE LA LOCUTORA.— Gracias por llamarnos, Larry. ¿Qué tienes que contarnos? 

LARRY.—  (La luz lo descubre ensangrentado y sucio. En su dormitorio.) No sé muy bien por dónde 

empezar... 

VOZ DE LA LOCUTORA.— Quizá siempre es mejor empezar por el principio, ¿verdad? Te 

escuchamos, Larry. 

LARRY.— Está bien. Siento estar tan nervioso. (Pausa.) Me llamo Larry, tengo treinta y 

cuatro años y mi mujer se largó con otro tipo hace seis meses. Sólo les cuento esto porque 
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quería que supieran que soy el tipo de persona capaz de ser abandonado por su esposa. 

(Pausa.) Lo que quiero contar es... que esta noche... yo y un amigo... Estaba en la autopista 

con un amigo... Habíamos bebido y estábamos cansados... La mujer de mi amigo se 

acababa de largar de casa con un tío y nosotros le seguimos la pista durante un rato por la 

carretera hasta que... los... les hicimos parar y... y apenas, casi sin darnos cuenta... (Pausa.) 

Mi amigo se quedó paralizado al borde de la calzada. Por un momento se quedó como una 

estatua y ellos parecían simplemente dormidos en el interior del coche. Y entonces recordé 

la noche en que tú te marchaste con ese estúpido profesor de química y pensé si tú 

dormirías también de esa forma a su lado. Me enfurecí, ¿me oyes? ¡Me puse tan furioso que 

perdí el maldito conocimiento! El olor de la gasolina inflamaba mis pulmones y pronto las 

llamas y el humo ocuparon el cielo. Y pensé en todo lo que dijiste aquella noche en que te 

largaste... ¿Me oyes, Lo? ¿Estás ahí? (Nadie responde.) Sé que eres tú, Lo. Sé que eres tú la que 

está al otro lado. Sé que ahora te ha dado por esconderte en lugares oscuros y por hablar 

con desconocidos. Lo siento mucho. Lo siento tanto, cariño... ¿Me oyes? Sé que estás ahí. 

Vuelve a casa, por favor. Vuelve a casa, conmigo... 

 

(Sobre las últimas palabras de LARRY comienza sonar: «I’ve told every little star» de Linda 

Scott. Oscuro final.) 

 


