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PERSONAJE 
Exigimos obra propia. Es más, ¡Exigimos estar todos en una juntos! 

AUTOR 
¡Pero eso es imposible! No puedo hacer una obra con todos vosotros. Eso sería un lío dramatúrgico. 
Necesitaría como poco a… veinte actores que os interpretaran. Y si ya es difícil que me estrenen un 
monólogo, imagínate una obra de tantos personajes. Imposible. 

PERSONAJE 
Hemos llegado al punto de no entender la palabra “imposible”. Lo imposible no existe para 
nosotros. No nos vale. Queremos soluciones. Y las queremos ya. 

Pausa. 

AUTOR 
Pensando. 
A ver... La única posibilidad... 

PERSONAJE 
Ilústrame… 

AUTOR 
...Sería que cada actor interpretara diferentes personajes... y así reducir al elenco. 

PERSONAJE 
¡Ah, no! ¡Eso sí que no! Me parece... ¡nos parece horrible! ¿Qué es eso de un actor interpretando 
varios personajes? ¡Queremos una autonomía! 

AUTOR 
Está más a la orden del día de lo que crees. Es muy contemporáneo. Y muy interesante 
actoralmente. Al público le interesa. 

PERSONAJE 
Eso no es contemporáneo, que no te engañen. Es la falta de presupuesto. Eso sí que es una mierda 
muy contemporánea. 

AUTOR 
¿No podríais esperar a que se me refresquen…? 

PERSONAJE 
A que se te refresque nada. Nadie que interprete a múltiples personajes puede profundizar en cada 
uno de ellos. Al final terminan profundizando en uno y pasando por alto al resto. Queremos tener la 
misma importancia, sino no habernos creado. 
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AUTOR 
Te digo que a mí me interesa mucho que el actor pueda... 

PERSONAJE 
¿Y tus personajes no te interesan? Además, que nos llevamos muy bien y ahora no seríamos capaces 
de estar los unos sin los otros. ¡¿Qué pinto yo en una obra con otros personajes?! Quiero estar con 
mis compañeros… 

Pausa. 

Para facilitarte el trabajo, hemos pensado que sea una obra de grupo, nada de primeras figuras. Aquí 
luciremos todos por igual. Ya los conozco y no les importa. Bueno, los conozco a medias porque no 
nos has rematado. Hacemos siempre lo mismo en bucle, en bucle, en bucle, en bucle,… 

AUTOR 
Ya. Entiendo. 

PERSONAJE 
¿Tú qué vas a entender?
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