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EL ANCIANO 
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Escena primera 

Sala amplia llena de estanterías con libros. Una mesa con ordenador y dos 

sofás grises. La televisión vieja en una esquina cubierta con un paño .Un 

hombre anciano en silla de ruedas trajeado. Sobre su regazo un grueso 

manual de pedagogía. Tiene la mandíbula descolgada. Otro hombre de 60 

años revisa un taco de hojas muy concentrado en el sofá. Entra una mujer 

de unos 44 años algo envejecida. Se acerca al anciano y le besa en la frente. 

El anciano se limpia el beso perplejo.  

MIRIAM: ¿Cómo se ha portado? 

EUGENIO: Ummm. 

MIRIAM: ¿Cómo te has portado, papá?  

EUGENIO: Como siempre.  

MIRIAM: ¿No te ha molestado?  

EUGENIO: Bueno... Algo. 

MIRIAM: ¿Qué hizo?  

EUGENIO: Bueno.... le dio por... 

(El anciano tira el manual de pedagogía al suelo con un ruido seco.)  

MIRIAM: Papá, ¿por qué tiras el libro al suelo? 

 (Miriam coge el libro y lo coloca en una mesa.) 

ANCIANO: Dame el mamotreto ese, coño. Dámelo ya. 

MIRIAM: Toma, pero ten cuidado. ¿Ya revisaste todas la Unidades didácticas?  

EUGENIO: Estoy en ello.  

MIRIAM: ¿Cuándo lo sacan entonces? 

(Pausa) 

¿Cuándo os publican el libro de texto, Eugenio?  

EUGENIO: No sé. Cuando les dé la gana. 

MIRIAM: ¿No era para el próximo curso? 

EUGENIO: Era para el próximo curso. Nunca se sabe con esos pedagogos de salón. 

(El padre tira el libro al suelo con un golpe seco que sobresalta a la mujer) 
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Lleva así toda la tarde. Tirando el libro. Su propio libro al suelo.  

MIRIAM: ¿Y por qué se lo permites? 

EUGENIO: Porque si no se pone a aullar.  

MIRIAM: ¿Cómo te atreves? 

EUGENIO: ¿Cómo me atrevo a qué...? 

MIRIAM: Lo de aullar. Mi padre no es un lobo ni un perro callejero.  

ANCIANO: Mi libro. ¡¡¡Dadme el puto libro!!!. ¡¡¡¡Dadme mi libro de una vez !!! ¡¡¡Mi 

librooooooo!!!!! 

EUGENIO: ¿Yo he dicho que sea un lobo? ¿Es que solo aúllan los lobos? ¿Has visto un 

lobo que lleve puesto un traje de 500 euros y una corbata de seda en pleno verano? 

MIRIAM: Podías usar otras palabras menos ofensivas. 

EUGENIO: Usted perdone. ¿Y cuándo él se pone a soltar ajos y culebras? 

MIRIAM: Él está enfermo. 

ANCIANO: ¡¡¡Me cago en mis muertos y en la madre que me trajo a este puto 

mundo!!!. ¡¡Dadme el libro ese maloliente a pedo de rata, cojones!!  Es crucial para mí 

MIRIAM: Parece mentira. Antes de la enfermedad era la persona más fina y exquisita. 

Nunca se le escuchaba una mala palabra. Y no soportaba que nadie dijera ninguna en su 

presencia.  

EUGENIO: Ya ves. Las personas evolucionan.  

MIRIAM: ¿Qué quieres decir? 

EUGENIO: Estará quemando esa etapa ahora, ¿no? Yo por si acaso....  

MIRIAM: No sé qué vamos a hacer. Es desesperante. Ahora entiendo por qué se han 

despedido cuatro enfermeros en este año. Cada vez está más violento. 

ANCIANO: Mi libro. ¡¡¡Dadme el puto libro!!!.  Dadme mi maloliente y asqueroso 

libro de una vez que me quiero comer hasta el aparato de notas. 

EUGENIO: ¿No crees que habría que pagarles algo más? Están aquí a tiempo completo. 

MIRIAM: ¿Y entonces cómo pagamos esta casa? ¿Nos vamos a vivir debajo de un 

puente?  

EUGENIO: Ahí a lo mejor se olvidaba de su famoso manual de pedagogía. Debajo de 

un puente. 
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MIRIAM: ¿Por qué lo dices en ese tono? Es un libro de referencia. No ha sido 

superado.  

EUGENIO: No empecemos, Miriam. No empecemos.  

MIRIAM: Igual si te lo miraras más, te pondrían menos pegas los de la editorial y 

conseguirías una fundamentación más sólida. Pedagógicamente hablando. 

EUGENIO: ¿Pedagógicamente hablando? Me he leído ese manual tres veces....  

MIRIAM: Pues no lo parece. ¿Qué ibas a decir? 

EUGENIO: Yo, nada. 

MIRIAM: Creía que ibas a decir algo.  

EUGENIO: ¿Iba a decir algo sobre qué? 

MIRIAM: Sobre nada. (Pausa.) Este año se nos van a fastidiar otra vez las vacaciones. 

EUGENIO: ¿Y tu curso de la Universidad de verano que te pagaban tan bien?  

MIRIAM: Tal como están las cosas... con papá.  

EUGENIO: Pero ya te comprometiste a impartir tu lección magistral.  

MIRIAM: ¿Y te ibas a quedar tú solo con papá? 

EUGENIO: Ya me he quedado otras veces. ¿Y no hemos organizado ninguna bacanal 

con las abuelitas del quinto, verdad, viejo? 

MIRIAM: No le llames viejo. No me gusta. Sabes que le excita.  

ANCIANO: Mi libro. ¡¡¡Dadme el puto libro!!!. Dadme mi asqueroso y crucial y 

sulfuroso libro de una vez.  

EUGENIO: Dale ya el libro. Si no se va a subir por las paredes. Y se le van a agotar los 

adjetivos autodenigratorios. 

MIRIAM: No, no se lo voy a dar....(Pausa.) Eugenio ¿te pasa algo?  

EUGENIO: No, ¿Qué me tendría que pasar? 

MIRIAM: No sé. ¿Seguro que te ha sentado bien tu jubilación anticipada?  

EUGENIO: Sí, me ha sentado bien, me ha sentado tan bien, que hasta se me ha 

agudizado mi vocación docente.  

MIRIAM: No mientas. Nunca tuviste excesiva vocación.  

EUGENIO: Tuve vocación con uve de vacación hasta que la sustituí por vocación con b 

de burro.  

MIRIAM: No te sigo. ¿Es uno de tus chistes tan sutiles que solo entiendes tú?  
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EUGENIO: (Abre la boca en ademán de comer con una insulsa mueca entre golosa y  

procaz.) Boca-acción, boca-acción, boca-acción. Es la vocación de los mercenarios. 

(El anciano se remueve en la silla angustiado.) 

MIRIAM: Tienes que cambiarte esos empastes. Están negros y viejos. Cuando quieras 

hablamos con mi hermano.  

(Suena un móvil. Miriam lo coge y pone una voz profesional y evasiva.) 

MIRIAM: Hola, dime. Sí, acabo de llegar. Pues...esta semana te lo confirmo. 

Precisamente lo estaba hablando con mi marido. Esperemos que todo llegue a buen 

puerto. Si lo sé antes, te lo comunico. Gracias. Otro para ti.  

EUGENIO: ¿Quién era?  

MIRIAM: El rector de mi Facultad.  

EUGENIO: ¿Gonzalo?  

MIRIAM: Sí, Gonzalo.  

EUGENIO: ¿Y qué quería? 

MIRIAM: Bueno, confirmar mi asistencia en la Universidad de verano.  

EUGENIO: Es curioso.  

MIRIAM: ¿Qué es curioso? 

EUGENIO: Nada, que otras veces hablabas más y de forma más distendida. Y ahora te 

ha salido como una voz más profesional.  

MIRIAM: Estaba en una reunión. No podía entretenerle. 

EUGENIO: ¿Os gusta reuniros mucho a los pedagogos, no? 

(Eugenio se levanta y le da el libro.) 

MIRIAM: ¿Por qué le das el libro? 

EUGENIO: ¿No ves que está poniendo cara de sufrimiento? 

MIRIAM: Le veo la cara de siempre. ¿Cuánto crees que tardará en tirarlo de nuevo al 

suelo? El otro día rompió un jarrón. 

EUGENIO: No sé. ¿Hacemos apuestas?  

MIRIAM: Yo no le encuentro la gracia. A hacer chistes con el alzheimer de mi padre.  

(Tira el libro al suelo. Eugenio se lo da.)  

EUGENIO: Al viejo no le gusta esa palabra tan fea y tan técnica y tan posmoderna. 

MIRIAM: ¿No ha llamado nadie hoy? 
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EUGENIO: No, pero tengo un candidato.  

MIRIAM: ¿Un candidato?  

EUGENIO: Mejor, una candidata.  

MIRIAM: Prefiero que sean hombres. Lo sabes. (Pausa. Se miran.) ¿Y quién es esa 

candidata? ¿Quién te la ha recomendado?  

EUGENIO: Es... es una antigua alumna mía.  

MIRIAM: ¿Una antigua alumna…? 

EUGENIO: Bueno, no tan antigua... En realidad abandonó los estudios...  

MIRIAM: O sea que no sabe hacer la o con un canuto.  

EUGENIO: Para cuidar a tu padre no hace falta un doctorado en Harvard.  

MIRIAM: Ya lo sé. 

EUGENIO: Tiene experiencia. Ha trabajado tres años en un geriátrico.  

MIRIAM: Bueno, pues no sé.... que quieres que te diga. Será una niñata, ¿no? 

EUGENIO: No sé la edad que tiene.  

MIRIAM: ¿Es mayor de edad? 

EUGENIO: Claro que es mayor de edad. Tendrá veinti algunos.... veinti...bastantes... 

MIRIAM: ¿22? 

EUGENIO: No, más de 22. Al menos 24 o 25 o 26. Por lo menos. 

MIRIAM: Una edad interesante. Nunca hemos tenido a alguien tan joven.  

EUGENIO: ¿Es cuestión de probar, no? 

MIRIAM: ¿Y ella? ¿Qué tal es?  

EUGENIO: ¿Qué tal es de qué...? 

MIRIAM: ¿De carácter y eso? 

EUGENIO: Pues no la conozco demasiado...pero parece una persona tranquila, paciente 

y no sé... razonable. Madura para su edad.  

MIRIAM: ¿Y estará de buen ver, claro?  

EUGENIO: Pues, bueno, eso va en gustos. Pero a esa edad tienden a ser presentables.   

MIRIAM: ¿Solo presentables?  

EUGENIO: Se la puede mirar a la cara.  

MIRIAM: Y ya le has hablado del trabajo que tendría que hacer.  
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EUGENIO: En líneas generales. Eres tú la que decides. No he querido darle demasiadas 

esperanzas.  

MIRIAM: ¿Le hablaste del sueldo?  

EUGENIO: Sí. Le hablé. Aceptaría cualquier sueldo que le diéramos.  

MIRIAM: ¿Cómo dices?  

EUGENIO: A cambio de algo.  

MIRIAM: ¿Cómo a cambio de algo? 

EUGENIO: Quiere sacarse el título de bachiller y quiere que le ayudemos.  

MIRIAM: ¿Que le ayudemos o... que le ayudes tú?   

EUGENIO: Bueno...tú eres la pedagoga. Tendrás más recursos que yo. 

MIRIAM: ¿Solo quiere eso? ¿No quiere ningún salario? 

EUGENIO: Eso fundamentalmente. Aunque creo que sería bueno darle algún tipo de 

retribución. Para el trabajo que es, qué menos.  

MIRIAM: Me dejas que lo consulte con la almohada, cariño.  

EUGENIO: Como si lo quieres consultar con el soporte del papel higiénico o el 

microondas nuevo o el manual de pedagogía de tu santo padre. 

 MIRIAM: La jubilación anticipada te pone caústico. Casi odioso. 

(Pausa.) 

¿Puede venir mañana? 

EUGENIO: ¿Cómo? 

MIRIAM: Tu antigua alumna.  

EUGENIO: Si quieres, la podemos llamar ahora. 

MIRIAM: Tampoco hay que darse tanta prisa. ¿No estamos tan desesperados, no? Y de 

aceptarla, no la pagaríamos más de 400 euros. Aquí tendría todo pagado. 

EUGENIO: Como quieras. Aunque no es mucho. 

MIRIAM: ¿Sabes que han sacado otro producto? 

EUGENIO: ¿Otro producto de qué....? 

MIRIAM: Otro producto... para la disfunción eréctil. ¿Por qué no lo probamos? 

(Pausa. Él la mira fijamente.) 

EUGENIO: ¿Por qué lo llamas así? 

MIRIAM: ¿Así cómo? 
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(Pausa.) 

Llaman al teléfono. 

EUGENIO: Será para ti. A mí nadie me llama. Y se llama impotencia. Suena bastante 

mejor. Pruébalo tú, si quieres. 

(El anciano tira el libro al suelo y produce un ruido seco. Eugenio sale. 

Miriam se dispone a contestar el teléfono.) 



 11

Escena segunda 

Eugenio está moviendo un trofeo en una mesa ocioso y expectante. El 

anciano dormita en la silla de ruedas y emite un ronquido leve y 

prolongado. A veces rezonga palabras rotas. Miriam está preparando un 

power point en su flamante ordenador portátil para su curso de verano. La 

televisión está sin el paño puesto.  

MIRIAM: ¿Estás nervioso? 

EUGENIO: ¿Yo? ¿Y por qué iba estarlo? 

MIRIAM: Vas a marear el trofeo de papá. 

EUGENIO: ¿Qué trofeo? 

MIRIAM: Se lo dieron cuando se jubiló en la Facultad.  

EUGENIO: ¿Este mamotreto dadaísta? 

MIRIAM: A mí me gusta. 

EUGENIO: Ya le podían haber regalado un descapotable. Qué miserables.  

MIRIAM: Es una alegoría.  

EUGENIO: ¿Esto, una alegoría? ¿Una alegoría de qué?  

MIRIAM: La antorcha alegoriza la trasmisión del conocimiento.   

EUGENIO: ¿Esto es una antorcha? Si parece una escobilla del baño. 

(Eugenio enciende la tele con el mando a distancia.) 

MIRIAM: ¿Para qué enciendes la televisión? 

EUGENIO: No se ve muy bien. Tendríamos que comprar una nueva de esas planas. 

MIRIAM: ¿Para qué si nunca la vemos? 

EUGENIO: Bueno, ahora que estoy jubilado, igual sí la veo.  

MIRIAM: Vamos, si no te he visto nunca resistir ni cinco minutos delante del televisor. 

EUGENIO: Uno puede cambiar. Sin sonido hasta resultan bellas esas mujeres. 

MIRIAM: Tarda mucho nuestra nueva candidata.  

EUGENIO: Bueno, no habrá encontrado la casa. ¿A qué hora la citamos?  

MIRIAM: A las siete en punto. 

EUGENIO: Solo son las siete y siete minutos.  
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MIRIAM: Siete minutos para una entrevista de trabajo son muchos minutos. En 

cualquier empresa ni te hacen la entrevista. 

EUGENIO: Nosotros  no somos una empresa, ¿que yo sepa? 

MIRIAM: No, no somos una  empresa.  

EUGENIO: Se habrá despistado. Es hora punta.  

MIRIAM: Siempre justificando los puntos flacos de todo el mundo. Me tendrá que dar 

muy buena impresión para que la contrate. ¿Qué dice, papá? 

EUGENIO: No sé. Murmura. 

MIRIAM: ¿Y qué murmura? ¿No entiendes lo que dice? 

EUGENIO: Tampoco le estaba prestando atención. 

MIRIAM: Ese es tu problema. Últimamente estás perdido en tu mundo.  

EUGENIO: ¿En qué mundo? 

(Suena el timbre.) 

¿Abres tú o yo?  

MIRIAM: Abre tú. Es tu candidata. Y apaga la tele, que no piense que somos unos.... 

Eugenio... ¿por qué te has puesto esa camisa? 

EUGENIO: ¿Esta camisa? 

MIRIAM: Sí, ¿esa camisa tan juvenil?  

EUGENIO: Pues a mí no me parece juvenil. 

MIRIAM: Hace mucho tiempo que no te la ponías.  

(Suena el timbre intensamente.)  

Parece que tu supercandidata está impaciente. Va a tirar la casa abajo. 

EUGENIO: Es que si nos ponemos a hablar ahora. Voy... voy a abrir.  

(Miriam suspira. Coge el trofeo de su padre y lo pone en otro sitio. Empuja 

al anciano a otra estancia y apaga la televisión. Entra Jéssica. Es una joven 

y expansiva ecuatoriana de 22 años. Viste con pantalones ceñidos y un top 

que le deja medio desnudos los hombros. Los labios los lleva 

resplandecientes de carmín.) 

JÉSSICA: ¡¡Ay, profe! !Qué alegría vernos de nuevo!, pero qué casita tan chula que 

tienes vos. ¿Quién pudiera? ¿Y el abuelito por dónde anda? 

EUGENIO: No es un abuelito. Es mi suegro.  
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JÉSSICA: ¿El que está mal de la cocorota...? 

EUGENIO: El que tiene  demencia senil. ¿Sabes lo que es la demencia senil? 

JÉSSICA: Natural. Tengo dos abuelitas con demencia senil. Pero es que a mí esa vaina 

no me gusta llamarla así. Prefiero llamarla... ¿Y dónde anda la mujer de vos?  

EUGENIO: Enseguida sale. ¿Por qué no te sientas? 

JÉSSICA: ¿Y dónde me siento?  

EUGENIO: Donde quieras.  

(Jéssica se va a sentar en una butaca.) 

Ahí no. Esa es su butaca. Si ve alguien sentado ahí se pone furioso. 

JÉSSICA: ¿Tiene carácter y malas pulgas el viejito? 

EUGENIO: Está ya en una fase complicada.  

JÉSSICA: Ay, profe mío, si supieras cómo te extrañé  este tiempo. Ahora tengo una 

vieja retrete amargada que me tiene arrecha. No sabe explicar. Y me ha suspendido con 

tres treses. Espero que vos me ayudes a sacarme el titulito.  

EUGENIO: Bueno...en fin... Haremos lo que podamos si es que al final.... 

(Entra Miriam. Se ha puesto unos zapatos y se ha maquillado.)  

Hola, Miriam. Ella es Jéssica.  

MIRIAM: (Muy seca.) Buenas tardes. ¿Cómo está usted?  

JÉSSICA: Yo de lo más bien. Le decía a mi profe que les estoy muy agradecida.  

MIRIAM: ¿Muy agradecida por qué?  

JÉSSICA: Por darme el chance de trabajar con vos. No les defraudaré. Se lo juro. 

¿Puedo ver al viejito? Yo tengo sangre para ellos.  

MIRIAM: En fin. Creo que hay un malentendido por su parte.... ¿Cómo se llamaba ella? 

EUGENIO: Jéssica.  

JÉSSICA: ¿Un malentendido? No le entiendo. 

MIRIAM: Mire, estamos buscando a alguien con la aptitudes adecuadas y el perfil 

idóneo para que pueda cuidar de mi padre. Su demencia senil se ha incrementado 

notablemente. Así que no podemos precipitarnos. Ya que su estado requiere una alta 

dosis de cualificación.  

JÉSSICA: Yo sí creo estar calificada.  

MIRIAM: Cualificada, no calificada.  
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JÉSSICA: Lo siento. ¿Entonces no tengo el trabajo, profe? 

MIRIAM: Mi marido se llama Eugenio.  

JÉSSICA: Perdón, Eugenio.  

MIRIAM: Bueno, no perdamos el tiempo. Cuéntenos qué experiencia tiene al respecto. 

JÉSSICA: ¿Al respecto?  

MIRIAM: Sí, su trayectoria profesional. 

EUGENIO: Te dije ayer que estuvo tres años... 

MIRIAM: Deja que lo cuente ella. Si no te importa.  

EUGENIO: El profe, digo Eugenio tiene razón. Estuve tres años en un centro geriátrico.  

MIRIAM: ¿Haciendo qué tareas?  

JÉSSICA: Pues imagínese. Todo tipo de vainas.  

MIRIAM: ¿Todo tipo de qué? 

EUGENIO: Todo tipo de labores. Vainas es labores en su país. 

JÉSSICA: Algunas no son muy  agradables de contar.  

MIRIAM: ¿Puedes precisar un poco más? Ser más concreta.  

JÉSSICA: Atendía a personas mayores. Les limpiaba, les bañaba, les peinaba, les 

cambiaba el culero, les daba de comer y de beber, les ponía inyecciones, les daba su 

pastillita de las cinco y les hacía cuentos.  

MIRIAM: ¿Les hacías qué? 

JÉSSICA: Les hacía cuentos... 

MIRIAM: ¿Les contabas cuentos? 

JÉSSICA: No, ¿cómo se dice acá? Les contaba chistes, chistes de galleguitos y de 

loquitos, para que la pasaran bien. Y se reían más que unos pendejos cabrones. Se reían 

hasta de su sombra. 

MIRIAM: ¿Y te parece adecuado contar chistes a un enfermo de demencia senil?  

JÉSSICA: La risa siempre es saludable, ¿no? 

MIRIAM: Los enfermos de demencia senil han perdido esa capacidad.  

JÉSSICA: Pues conmigo se reían como unos verracos. Y hasta me decían... 

MIRIAM: ¿Qué te decían?  

JÉSSICA: Bueno.... ay, profe, pero qué seria es tu esposa. ¿Es que no me vas a defender 

vos de ella? 
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MIRIAM: ¿Tan ogro me ve tu exalumna? 

EUGENIO: Le estás metiendo un poco de caña, mujer. Solo te falta preguntarle qué va a 

aportar ella a la empresa que no aporte otro candidato.  

JÉSSICA: Bueno, ¿entonces me contratan? Si eso vos me tienes a prueba tres meses y si 

no les gusta como trato a su abuelito lindo me ponen de patitas en la calle. ¿Verdad que 

te he dao una onda chévere, Miriam? 

MIRIAM: Sinceramente, Jéssica, tendrás que dejar que lo pensemos. No te pareces en 

nada a lo que hemos tenido. Te reconocemos que estamos entre la espada y la pared y 

que nos urge encontrar a  alguien, pero me pareces demasiado joven para poder asumir 

este trabajo. 

JÉSSICA: ¿Podría verle?  

EUGENIO: No sé. Claro. ¿Le traes tú? 

MIRIAM: No, ve tú. 

(Miriam se levanta y cambia el trofeo de posición. Jéssica la mira 

expectante.) 

Bueno, Jéssica, ¿Y cuáles son tus problemas con los estudios?  

JÉSSICA: Pues no sé. En mi país me ponían todo dieces. 

MIRIAM: Pero no estás en tu país. Aquí el sistema es más exigente. ¿Sabes que él es 

pedagogo? Un pedagogo eminente. 

JÉSSICA: ¿Quién es qué? 

MIRIAM: ¿No sabes lo que es pedagogo? 

JÉSSICA: ¿Algo así como generalote o capitán? 

MIRIAM: No, precisamente. Yo también soy pedagoga.  

(Se oyen lamentos del anciano. Miriam se acerca a la puerta.) 

JÉSSICA: Disculpe mi ignorancia. Es que de niña tuve que cuidar a mis seis hermanos 

y apenas pude ir a la escuela. Aprendí a leer con 14 años. Me enseñó mi tío maestro, 

pero no aprendí bien entonces, porque él en el fondo buscaba otra cosa. Perdón, no se lo 

tenía que haber contado.  

(Pausa. Ella no ha escuchado porque estaba pendiente de los gritos del 

anciano) 

MIRIAM: No sé qué le ocurre hoy. Está algo irritado. ¿Y lees bien? 
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JÉSSICA: Sí, ahora, me encanta leer. 

MIRIAM: ¿Y qué tipo de literatura te gusta leer? 

JÉSSICA: De todo. Me gusta leer de todo.  

MIRIAM: ¿Puedes concretar? 

JËSSICA: De todo. 

(Entra Eugenio empujando la silla de ruedas. El viejo viene atildado y 

perfumado.) 

MIRIAM: Aquí lo tienes.  

JÉSSICA: ¿Cómo se llama el viejito este tan elegantoso? 

ANCIANO: Vengo así trajeado por si me muero para que no me tengan que amortajar. 

MIRIAM: Preferiría que no le llamaras así, Jéssica.  

JÉSSICA: Ay, disculpe. Que sea confianzuda. Es que Eugenio era mi profe preferido. 

MIRIAM: No le gusta que le llamen así. Tampoco le gusta que le llamen por su nombre. 

Así que mejor que no lo sepas. 

ANCIANO: Es que no tengo nombre. De mi nombre no me queda ni una letra. Porque 

vosotros me habéis crucificado mi nombre. Os habéis meado en cada letra de mi 

nombre. ¿Y esta con sonrisa de sirena quién es?  

EUGENIO: Ella es Jéssica. 

ANCIANO: ¿Ha venido de visita? ¿No ha traído bombones de licor la cretinilla? 

MIRIAM: Es nuestra nueva candidata. 

ANCIANO: ¿Nuestra nueva candidata a gran cortesana del reino? ¿Sabe bailar 

desnuda? 

MIRIAM: No se lo tengas en consideración. 

JÉSSICA: (Ríe) ¡¡Ay qué cómico es!! Se las sabe todas. 

(Eugenio le hace una seña para que se comporte con formalidad.)  

¿Cómo quiere que le llame entonces? 

(Suena el móvil de Jéssica. Lo coge. Miriam mira a su marido.) 

Disculpen. Hola papo. ¿Me esperas en la plaza? ¿Cómo que no me esperas, papo? 

¿Cómo que no me esperas? Me tienes arrecha con tus vainas. Joder. Hala mándate a 

mamar.  

MIRIAM: ¿Algún problema? 
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JÉSSICA: No, era mi mancito. Que no cumple.  

MIRIAM: ¿Tu quién? 

JÉSSICA: Me tiene arrecha con sus vainas. Bueno ¿y cómo se llama entonces el viejito? 

MIRIAM: De ninguna forma. Solo trátale de usted. Hazte a la idea de que no tiene 

nombre. 
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Escena tercera 

Eugenio está haciendo un crucigrama. Miriam trabaja en su ordenador. El 

anciano se pasea mientras canturrea. 

MIRIAM: ¿Qué haces? 

EUGENIO: ¿Yo? Un crucigrama.  

MIRIAM: Hace más de una semana que no trabajas en tu libro de texto.  

EUGENIO: Ya ves. Me ha abandonado la inspiración. 

MIRIAM: ¿Qué inspiración? 

EUGENIO: Incluso la picassiana. 

MIRIAM: ¿De qué hablas? ¿Podrías ayudarme con esto? ¿Revisarme el estilo de la 

ponencia?  

(Le pasa unas cinco hojas) 

EUGENIO: (Lee el título.) Estrategias actitudinales en una enseñanza comprensiva 

para alumnos disruptivos. ¿Este es el título?  

ANCIANO: ¿Por qué llamarlos disruptivos cuando se les puede llamar a la pata la llana 

hijos de la gran puta? 

EUGENIO: Ahí tienes a tu corrector de estilo. Parece que le molestan tus eufemismos. 

MIRIAM: No le hagas caso.  

EUGENIO: No entiendo lo de comprensiva.  

ANCIANO: ¿Cómo lo vas a entender si esos mamones no comprenden ni para que les 

sirven sus cojones escurridos?  Los confunden con su cerebro. Me tienen harto con sus 

vainas. Usan las palabras como si fueran monedas antiguas. 

MIRIAM: Papá,  ya está bien con tus comentarios subidos de tono. Compórtate. ¿Dónde 

está Jéssica? 

EUGENIO: Le mandaste a la farmacia. 

MIRIAM: Le tendría que haber dicho que me trajera gelocatil.  

EUGENIO: ¿En qué sentido usas “comprensivo”? ¿En el sentido de comprender? 
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ANCIANO: Comprender. Comprender. Comprender. Para aprender antes hay que 

comprender, y para comprender antes hay que tener alguna neurona sana y no habérsela 

afeitado antes con una cuchilla de LSD como hizo Nuria. Mi Nuria. Mi pequeña Nuria. 

MIRIAM: No, comprensivo en el sentido de.... integral o globalizador. 

EUGENIO: ¿De qué Nuria habla tu padre? (Ella se encoge de hombros.) No sé... hay 

demasiadas palabras acabadas en “al”: procedimental, actitudinal, conceptual, 

relacional, situacional, convivencial y global. Parece un trabalenguas fenomenal. 

MIRIAM: No estoy escribiendo un poema modernista. Es una ponencia de pedagogía. 

EUGENIO: Ya lo sé... pero...en fin....ya que lo dices.... (Bajo.) ... parece dadaísta, como 

el trofeo de tu padre. 

MIRIAM: Habla más alto. No te muerdas el cuello de la camisa. 

EUGENIO: ¿Para que me pides ayuda, Miriam? Si no aceptas consejo.  

MIRIAM: Son tecnicismos. Tecnicismos pedagógicos. No los puedo cambiar.  

ANCIANO: La pedagogía comparativa ya no sirve ni para meter mano a las sirvientas. 

¿Adónde vamos a llegar? En cambio Nuria se abría de piernas con solo mirarla. 

EUGENIO: No, no son tecnicismos. Son palabros.  Y a mí me parecen antipedagógicos.  

ANCIANO: Si quieres hacer bien a un puñetero alumno no le enseñes lo que es una 

metonimia. Enséñale a pescar cangrejitos. Como Nuria me enseñó a mí. 

EUGENIO: ¿Qué dice este ahora? ¿Mezcla a Confucio con Pink Floyd? ¿Quién es esa 

Nuria? ¿No lo sabes?  

MIRIAM: No, no sé quien es esa Nuria. Así no me ayudas en nada. Que lo sepas. ¿Y 

donde está tu exótica exalumna del alma? Salió hace veinte minutos. Y la farmacia está 

a la vuelta de la esquina. Por cierto, ¿por qué no me dijiste que era extranjera? 

EUGENIO: No creí que fuera importante.  

MIRIAM: Está bien, pero dile que aprenda a hablar castellano. Me tiene aburrida con su 

jerga latina que si vaina que si viejito que si pendejada y no se qué más.... ordinarieces. 

¿Es que nos va acabar enseñando a bailar salsa? 

ANCIANO: ¿No me vais a dar vainas de cena? Hoy quiero comerme un bocadillo de 

morcilla y beberme un litro de Ribera del Duero. Para hacer patria como el Cid. 

(Suena el timbre.) 

MIRIAM: Le voy a decir dos palabritas.  
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EUGENIO: Un poco de paciencia. No es más que su segunda semana aquí.  

ANCIANO: (Canturrea la canción del cangrejito.)  

Lola Lolita Lola 

fue a pescar un cangrejito 

y cuando estaba en la charca 

trepaba por su muslito.  

MIRIAM: Hace media hora que teníamos que darle su medicación. Está insoportable.  

ANCIANO: ¿Nadie me va a traer a mi cortesana a darme un masaje en la espina dorsal 

donde la espalda pierde su digno nombre?  

(Canturrea la canción del cangrejito.) 

EUGENIO: Voy a abrir. Y échale paciencia. Por favor. 

MIRIAM: Todos sois una carga. Una maldita carga. No me ayudas en nada. Que lo 

sepas. 

EUGENIO: Vamos a ver si mejoramos de forma comprensiva y global el ambiente 

convivencial, suegro. 

ANCIANO: Sí, vamos a mejorar el ambiente convivencial compenetrándonos con dos 

putas conventuales que sepan de formas globales el puñetero objetivo conceptual del 

óptimo fornicar.  

(Suena el timbre con insistencia.) 

MIRIAM: No tiene gracia, Eugenio. No tiene ni maldita la gracia. Y encima le excitas. 

Y le haces que se ponga vulgar. Con esa forma de comportarse ya no podemos hacer ni 

una cena con amigos, a no ser que lo escondamos. ¡¡¡Y di a tu exalumna que no toque 

más el timbre, que me tiene podrida hasta el coño!!!! 

ANCIANO: Miriam, ¿has visto por algún lado mi plano de Marbella? Nuria viene a por 

mí en cinco minutos.  

(Entra Jéssica tranquila con el pelo mojado y los cascos de música puestos 

cantando.) 

MIRIAM: ¿Por qué tardaste tanto, Jéssica? 

JÉSSICA: (Habla alto por la música.) Es que se  puso a llover tremendo aguacero. Y no 

llevaba sombrilla.  

MIRIAM: Y no llevabas paraguas. Se dice paraguas.  
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JÉSSICA: Eso. Paraguas. 

MIRIAM: Así está mejor. Dale el medicamento y luego la cena.  

JÉSSICA: (Alto.) ¿Lo llevo a la cocina?  

MIRIAM: No, déjalo aquí. No soporta estar en la cocina. No quiero que le oigan los 

vecinos por el patio. Ya algunos comentan.  

EUGENIO: ¿Qué más da si comentan? 

MIRIAM: A mí no me da igual.  

JÉSSICA: Está bien. ¿Le traigo acá su puré de papas? 

MIRIAM: De patatas, no de papas. Se dice de patatas. (Pausa.)  Dilo. 

(Pausa tensa. Eugenio se muerde la lengua.) 

JÉSSICA: (Vacilante.) Patatas. 

MIRIAM: Si quieres tener este trabajo asegurado debes hablar en castellano. ¿De 

acuerdo? Y quítate esos cascos. Nos vas a dejar sordos. 

(Jéssica se quita los cascos y sale en silencio. Llaman. Suena el móvil. Lo 

coge Eugenio. ) 

Dámelo. 

EUGENIO: ¿Sí? 

MIRIAM: ¿Por qué contestas mi móvil? Es el colmo. 

EUGENIO: Ah. Hola, no no te has equivocado. Soy yo, Gonzalo. Sí, ella está bien. Muy 

ilusionada con su ponencia y su curso de verano. ¿Y tú? ¿También estás ilusionado? 

Pues nada. No, yo me quedaré aquí. Bueno, pues con el libro de texto... dejándolo 

dormir. La editorial y vuestros queridos colegas nos ponen algunas pegas. Te la paso.  

MIRIAM: ¿Hola, Gonzalo, cómo andas? 

EUGENIO: Estuvo simpático y relajado. Para que no pongas tu voz profesional y te 

sacudas un poquito la rigidez doméstica.  

MIRIAM: Bueno, pues dándole los últimos retoques. Mi marido me está revisando el 

estilo. Y no veas lo exigente que se pone. Me censura todos los tecnicismos.  

EUGENIO: ¿Has visto qué bien miente tu hija, viejo? 

ANCIANO: Mejor que un espejo en la boca de un muerto.   

(Entra Jéssica y sonríe tímida a Eugenio.) 

EUGENIO: ¿Cómo va todo? 
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JÉSSICA: De lo más bien. ¿Es este el medicamento, verdad? 

MIRIAM: Bueno, Gonzalo, pues nada espero entonces que no se tuerzan las cosas. 

EUGENIO: Vas avanzando. 

JÉSSICA: No le sigo, profe. 

EUGENIO: No, no es a ti.  

(Jéssica se inclina a coger el tapón de la medicina. Muestra su tanga. La 

mujer la mira con inquina. Luego coge su móvil y mira los mensajes.) 

MIRIAM: Bueno, Gonzalo. Vale, Gonzalo. Pues mañana si eso... hablamos. Otro para 

ti, Gonzalo.  

EUGENIO: De llamarlo tantas veces vas a marear su nombre. Aunque te salió con 

naturalidad. Sobre todo el último Gonzalo.  

MIRIAM: (Mira el medicamento.) Déjame ver. Me cago en la mar. ¿Cómo se puede ser 

tan inútil? 

EUGENIO: ¿Qué pasa hora? 

MIRIAM: Le pedí lexacrón de 3 mg. Y este es de 1,5. No le hace nada.  

JÉSSICA: ¿No es este el medicamento? 

MIRIAM: ¿Qué pone en esta receta? ¿Qué pone? ¿Es que no sabes leer? 

JÉSSICA: No entiendo esa letra. 

ANCIANO: La letra de médico ha matado más gente que la gripe española.  

MIRIAM: Te lo dije de todas formas. Te lo dije. Bien clarito. 

EUGENIO: Disculpe. No la escuché. 

MIRIAM: Pues presta atención ¿En qué estabas pensando? ¿En tus mensajitos? Y aquí 

mientras estés en casa no puedes estar todo el día con el móvil ni con la musiquita. 

¿Entendido? Tendré que bajar yo a por ella.  

JÉSSICA: Puedo ir yo. 

MIRIAM: No, dale la cena.  

JÉSSICA: ¿Y si no quiere comer? 

MIRIAM: Y si no quiere comer se la metes aunque sea por las orejas.  

ANCIANO: Me voy al bar a comerme unos pajaritos fritos. 
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(El viejo se levanta de la silla y camina vacilante unos pasos. Miriam se 

acerca y el viejo la tira  de los pelos, le araña el rostro y forcejea con ella. 

Jéssica se interpone para separarlos. ) 

MIRIAM: ¡¡Papá papá, papá que me haces daño!! ¡¡Papa, no me arañes!! ¡¡No me 

arañes, que soy Miriam, tu hija!! 

ANCIANO: Tú lo que eres es una puerca cretina pedante que me tienes aquí sin 

dejarme que me dé el sol ni en los juanetes.  

JÉSSICA: Vamos, señor, tranquilo. Vamos, no coja lucha. Vamos suelte a su hija, que la 

va a dejar toda desguañingada y no la va a conocer luego. Vamos, así, así. 

(Miriam al borde del sollozo con la cara arañada) 

MIRIAM: Podías hacer algo. ¿Te quedas ahí tan tranquilo? ¿Y si me saca los ojos? 

EUGENIO: Estabais las dos forcejeando con él. No tenía dónde meterme. 

MIRIAM: ¿Tú eres el hombre de esta casa o no? 

EUGENIO: La otra vez que me acerqué acabó haciéndote más daño.   

MIRIAM: Me ha arañado toda la cara el muy bestia. Me ha dejado hecho un cristo la 

cara. Me cago en diez. ¿Qué voy a hacer ahora? No puedo ni salir a la calle. 

EUGENIO: Échate algo de mercromina.  

MIRIAM: Pero me va a dejar cicatriz. Me tiene ya harta con sus ataques de ira. Esto no 

hay quien lo aguante. No hay quien lo aguante. 

JÉSSICA: Ya parece que el señor se ha ido serenando.  

MIRIAM: ¿Cómo tengo la cara? 

EUGENIO: Bueno no creo que sea necesario hacerte cirugía estética ni cambiarte la 

cara por otra… Aunque ya hacen operaciones de rostro completo.  

(Jéssica se ríe y el anciano también. Luego disimula con un ataque de tos.) 

MIRIAM: ¿Qué es tan gracioso? 

EUGENIO: Parece que a algunos sí les hago bastante gracia. Hasta tu padre se ha reído.  

MIRIAM: No se ha reído. Era una mueca sardónica. No se puede reír. Hace mucho que 

no se  ríe.  

EUGENIO: ¿No te parece que el señor se rió, Jéssica?  

(Jéssica duda si responder.) 

JÉSSICA: Pues a mí sí que me lo pareció.  
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EUGENIO: ¿Ves? ¿Se lo preguntamos a él?  

MIRIAM: Él no se acuerda de lo que ha hecho hace un segundo. Ya no se conoce ni la 

cara en el espejo.  

ANCIANO: Tras los espejos llenos de vaho parece que respirara un muerto. 

EUGENIO: Mira, parece que le da ahora por componer greguerías macabras.  

JÉSSICA: ¿Qué es una greguería, profe?  

MIRIAM: Se llama Eugenio. Mi marido se llama Eugenio. ¿Cuántas veces habrá que 

recordártelo, Jéssica?  

JÉSSICA: ¿Qué es una greguería? 

EUGENIO: Los profesores no tenemos nombre. Somos como los guardias civiles. 

JÉSSICA: Es que me cuesta llamarle así. Para mí siempre es y será mi profe.  

MIRIAM: Voy a bajar a por el medicamento. Dale la cena y después le das tu clase 

particular. A ver si aprende castellano. 

EUGENIO: Está bien. No tardes.  

MIRIAM: Aprovecharé para ir de compras. Así me desahogo.  

EUGENIO: Son casi ya las 8.  

MIRIAM: Algunas tiendas no cierran hasta las 10. 

EUGENIO: Se me olvidaba que vivimos en una era neoesclavista.  

MIRIAM: Tú y tus panfletillos baratos. Os dejo.  

EUGENIO: ¿Te espero para cenar? 

MIRIAM: No, igual me paso por casa de mi hermana y ceno con ella. Lleva mal lo de 

su divorcio.  

EUGENIO: Igual necesita tu consuelo hasta las tres de la madrugada.  

MIRIAM: No te voy a dar ese placer. Ay, siento calor. ¿Cuándo quitarán la calefacción? 

¿Se me nota el arañazo?  

EUGENIO: Te da un aire digno y estoico de viuda maltratada por la Universidad de la 

vida. 

MIRIAM: Igual en la farmacia compro el producto nuevo.  

EUGENIO: ¿Qué producto? 

MIRIAM: El que te comenté el otro día.  

EUGENIO: ¿El derivado ese de yumbina garañona? 
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MIRIAM: Me temo que no te cojo el chiste rancio y sutil. Jéssica te quiere decir algo. 

EUGENIO: Es un medicamento para levantar el... espíritu... navideño.  

MIRIAM: Me marcho.  

EUGENIO: Que disfrutes de tu paseo primaveral.  

MIRIAM: Siempre sacándole punta a todo. Lo que tendrías que hacer es acabar tu libro 

de texto en lugar de holgazanear.  

(Sale.) 

JÉSSICA: Profe, qué rarita es su mujer, ¿no? 

EUGENIO: ¿Por qué? 

JÉSSICA: No se la ve feliz.  

EUGENIO: Es que no creo que sea muy feliz.  

JÉSSICA: ¿Y eso? ¿Es que vos no sabes hacerle feliz? 

EUGENIO: Pues .... desde hace un año, tres meses y 4 días me temo que no. 

JÉSSICA: Ay, profe ahora ponen mi novela en la tele. ¿La podemos ver? 

EUGENIO: Claro. No faltaba más.  

JÉSSICA: ¿Y las lecciones? 

EUGENIO: Las lecciones las dejamos para mañana.  

JÉSSICA: Pero si es que vos me tienes que ayudar con la figuras estilistas. La metáfora 

y la hiperbolonia y todas esas vainas.  

EUGENIO: Las figuras estilistas y las maquilladas y todas esas vainas pueden esperar.  

JÉSSICA: ¿Pero es importante saber todo eso? Saber lo que es una metáfora y una 

hiperbolonia. ¿Sirve para algo? 

ANCIANO: No sirven ni para meter mano a la sirvienta.  

EUGENIO: Ya ves lo que dice el viejo. Y eso que era una eminencia en Pedagogía.  

JÉSSICA: ¿Qué es esa vaina de la pedagogía, profe? 

EUGENIO: La pedagogía... ¿Qué es la pedagogía, viejo?  

ANCIANO: La pedagogía rima con letanía y con pornografía.  

EUGENIO: La pedagogía es el arte de enseñar aquello que no se conoce bien.  

JÉSSICA: Pero su mujer es pedagoga.  

ANCIANO: Es que ella no solo se oculta bajo un montón de cremas sino también...  
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EUGENIO: Complete su máxima iconoclasta, suegro. Nos tiene impacientes. Ya nos 

picó el morbo. 

ANCIANO: Voy a bajar a comer pajaritos fritos 

JÉSSICA: De eso nada. Usted a comerse su papillita de papitas ricas.  

ANCIANO: Dile a mi cortesana que le doy el día libre. Me espera Nuria. 

JÉSSICA: ¿De quien es esa Nuria que habla tanto, profe? 

EUGENIO: No tengo ni idea. Será.... no sé. No sé quién es esa Nuria. 

JÉSSICA: Qué cómico está el viejito hoy. Habla más que una cotorra. Vamos a invitarle 

a ver mi supernovela para que la pase bacano. (Le sienta en la silla con suavidad y le 

empuja hasta el televisor que enciende.) Está superemocionante. La vieja retrete se ha 

buscado un mancito amante en su oficina y parece que hoy por fin se cuadran. Y el 

esposo anda algo arrecho porque ella no para en la casa y se lo huele. 

EUGENIO: Pues, vamos a ver a la vieja retrete y su mancito. A ver si la ficción supera a 

la realidad.  
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Escena cuarta 

Miriam está terminando de hacer la maleta. Se enjuga el sudor. El anciano 

está delante del televisor. Eugenio dormita con una revista del corazón en el 

pecho. Jéssica mira furtivamente su móvil.  

MIRIAM: ¿Has visto mi cámara de fotos? Eugenio... pero cómo es posible que estés 

dormido si te has levantado a las doce de la mañana.  

ANCIANO: Hoy las rameras no disimulan que lo son. La envidia de la virtud hizo a 

Caín criminal. Gloria a Caín, hoy el vicio es lo que se envidia más. 

JÉSSICA: ¿Qué dice? 

MIRIAM: Cosas suyas. ¿Has visto mi cámara de fotos, Jéssica? 

EUGENIO: (Adormilado.) ¿Para qué quieres la cámara? Vas a impartir un curso de 

verano, no a las islas Caimán.  

MIRIAM: Es que me gustaría tener fotos del evento.  

EUGENIO: ¿Fotos del evento? Pues cómprate una cámara de usar y tirar. 

MIRIAM: Me gustaría usar mi cámara. 

ANCIANO: El fotógrafo divino nos saca la sonrisa más auténtica cuando no le 

miramos. O sea cuando la palmamos. Porque nuestra alma se arrruga como unos 

calzoncillos viejos y nos deja un rastro de baba en la boca… 

EUGENIO: ¿Por qué le da a tu padre ahora por componer greguerías tétricas? 

Tendríamos que grabarlas y hacer una antología. Igual se vende mejor que un libro de 

texto. 

JÉSSICA: ¿Qué son greguerías? 

MIRIAM: Es el colmo. He mirado por todos lados y no aparece. ¿No la has visto, 

Eugenio? ¿Y tú Jéssica? 

JÉSSICA: Le juro por mi mamá que en paz descanse que no. 

(Pausa. La mira inquisitiva.) 

MIRIAM: A mí no me tienes que jurar por nada ni por nadie.  

EUGENIO: ¿Ya terminaste de hacer la maleta?  

MIRIAM: Es increíble vuestra dejadez. En diez minutos tengo que salir.  
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EUGENIO: Si la encontramos te la mandamos por correo urgente.  

MIRIAM: No me vengas con chorradas. ¿Me ayudas a buscarla? 

EUGENIO: Si pudiera...  

MIRIAM: ¿Cómo si pudieras?  Llevas un mes sin hacer nada. Has abandonado tu libro. 

Y ya ni siquiera lees novelas. Te pasas todo el día sesteando como una vaca.  

EUGENIO: (Le muestra la revista del corazón.) Tengo cosas mejores para leer.  

MIRIAM: ¿Esa revista de cutrefamosos?  

EUGENIO: Es importante saber en dónde las famosas tienen las varices. Es la nueva 

geografía humana.  

ANCIANO: Era una mujer que tenía las piernas tan largas que para abrirlas necesitaba 

la ayuda de varios maestros campaneros.  

JÉSSICA: ¿Qué dice el señor? 

MIRIAM: Cosas suyas. No hay que prestarle atención. 

JÉSSICA: Es que me gustaría saber lo que dice. 

MIRIAM: Pues no es necesario que le prestes atención. La mayor parte de las cosas son 

incongruencias. ¿Sabes lo que son incongruencias? 

JÉSSICA: Me lo imagino. Pero es... para poder hablar con él.  

MIRIAM: Con mi padre no se puede hablar. No sigue ninguna conversación.  

JÉSSICA: Pues el otro día le hice un cuento y me pidió que se lo contara tres veces. 

MIRIAM: ¿Y qué cuento era ese? 

JÉSSICA: Es un poco largo de contar. 

ANCIANO: (Señalando la TV.) ¿Eso que sale ahí es una mujer o una guacamaya?  

JÉSSICA: Es una mujer.   

ANCIANO: ¿Y por qué se pinta los ojos de color azufre? 

JÉSSICA: Porque quiere estar guapa.  

ANCIANO: Eso mismo le preguntaron a mi hermana, si quería estar guapa para irse de 

parranda con la muerte.  

(Suena el móvil) 

EUGENIO: Te suenan las tripas, Miriam.  

MIRIAM: ¿Qué tripas? 

EUGENIO: Digo el móvil. Es que los confundo.  
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JÉSSICA: ¿Y vos no tienes celular, Eugenio?  

EUGENIO: No, no lo tengo. ¿Me pierdo mucho? 

JÉSSICA: Eres la primera persona que conozco que no tiene.  

EUGENIO: Pues tendré que pedir plaza en un museo.  

JÉSSICA: Yo no podría vivir sin él. Hasta le he puesto un nombre y todo. Mi móvil se 

llama Risitas... 

MIRIAM: No me dejáis oír, mierda en bote. Dime, sí, Gonzalo, pues bien. En cinco 

minutos estoy abajo. Muy bien, Gonzalo. Hasta ahora. Otro para ti. Se lo digo.   

EUGENIO: ¿Está bien Gonzalo? 

MIRIAM: Sí, ¿por qué iba a estar mal? 

EUGENIO: No sé. Esta vez estuvo un poco escueto.  

MIRIAM: Está preocupado con la enfermedad de su hija. 

EUGENIO: Está preocupado por su hija y se va una semana contigo a un curso. Vaya 

forma de preocuparse.  

MIRIAM: Es el máximo responsable. ¿Qué va a hacer el pobre? Y necesita airearse. 

EUGENIO: ¿El pobre? Si nos dobla el sueldo solo por dar 4 horas de clase a la semana 

y reunirse dos horitas. ¿Y tú también?  ¿Tú también necesitas airearte? 

MIRIAM: No empecemos. Tengamos la fiesta en paz.  

EUGENIO: La fiesta no ha empezado todavía. 

MIRIAM: ¿De qué hablas? 

EUGENIO: Hablo para el cuello de mi camisa.  

MIRIAM: ¿Me vas ayudar con la maleta? 

EUGENIO: Sabes que no puedo cargar. Que te ayude Jéssica. 

MIRIAM: Llamaré en cuanto llegue a la noche. 

EUGENIO: Aquí estaremos como la funeraria. De cuerpo presente y en espera de pasar 

a mejor vida. 

MIRIAM: ¿Por qué no intentas trabajar estos días en tu libro de texto? Todos tus 

compañeros ya tienen su parte hecha y revisada menos tú.  

EUGENIO: ¿Quién te ha dicho que yo no tengo mi parte hecha? 

MIRIAM: Tú, tú lo has dicho. Prométeme que vas a tratar de darle el último 

empujoncito. 
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ANCIANO: Un hombre se subió a lo alto de un puente y le pidió a un niño que le 

empujara porque no quería vivir. El niño le pidió un caramelo a cambio y como el 

hombre no llevaba un caramelo no se pudo tirar desde lo alto del puente.  

JÉSSICA: (Ríe) Está bueno el cuento. Se lo tengo que contar a mi pipo.  

MIRIAM: ¿Te hacen gracia las incongruencias de un viejo con demencia senil? ¿Dónde 

tienes la sensibilidad, Jéssica? 

EUGENIO: Déjalo ya. No hagas dramas. Ni te estreses por nada. 

MIRIAM: Me fastidia que todo se lo tome a broma. 

EUGENIO: No se toma todo a broma. Y al suegro no le molesta que le festejen sus 

cuentos.  

MIRIAM: Vamos, Jéssica, ayúdame con la maleta.  

JÉSSICA: Le iba dar ahora la papillita de… pa...tatas... y las pastillitas.  

MIRIAM: Se lo das en cuanto me vaya. Y podías bajar la TV: Una se queda sorda. 

(Se acerca al padre temerosa. Se va a inclinar y le pone la mano en el 

hombro. El padre le agarra la mano fuerte) 

Bueno, papá, pórtate bien. Voy a estar fuera unos días. Y que no me entere que haces 

una de las tuyas. No le tengáis mucho delante de la tele que le excita. Ni tampoco le 

dejéis en la cocina solo. El otro día se puso a tirar al suelo todos los tarros y platos. 

Bueno, Eugenio, ¿te vas a levantar para despedirme? 

EUGENIO: Espera que se lo consulte a mis cervicales. 

MIRIAM: Papá, suéltame ya. Que me haces daño en la mano.  

ANCIANO: A las yeguas como tú habría que ponerles unas friegas de ortiga en la crica.  

MIRIAM: No empieces con tu sarta de procacidades. Me tienes enferma.  

EUGENIO: ¿Qué te dijo? 

MIRIAM: Eugenio, ¿todavía no te has duchado hoy? 

EUGENIO: No encontré tiempo. 

MIRIAM: Son las ocho de la tarde. ¿A qué esperas? 

EUGENIO: A que mi olor se parezca al de un muerto y ya no haga falta que me duche.  

MIRIAM: Hablando de olores. Yo creo que papá se ha hecho popó. No te olvides de 

cambiarle, Jéssica.  

JÉSSICA: Está bien.  
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EUGENIO: Nunca un olor a mierda fue tan elocuente.  Pedagógicamente hablando. 

MIRIAM: (Mira hostil a Eugenio.) ¿No me vas a soltar la mano, papá? 

ANCIANO: Yo no soy tu papá. Yo no soy el papá ni la mamá de nadie.  

JÉSSICA: Venga, señor, suelte a su hija que se tiene que marchar y no me la desgracie.  

ANCIANO: ¿A dónde se tiene que ir? ¿Me va a dejar solo? 

MIRIAM: Te quedas con Eugenio y con la chica.  

ANCIANO: ¿A dónde vas? 

JÉSSICA: A un curso de veraneo.  

MIRIAM: Un curso de verano, si no te importa. ¿Y para qué se lo dices? Ahora saldrá 

con una de las suyas.  

ANCIANO: ¿Vas al norte? Allí es donde van todos los burguesotes de medio pelo, para 

que el sol no les chamusque la piel y les convierta en gañanes.  

MIRIAM: ¿Por qué le dices nada? Siempre metiendo la pata, hija. Vamos... ¿a qué 

esperas? Coge la maleta y llévala al ascensor. 

(Jéssica sale con la maleta) 

Me voy, Eugenio.  

EUGENIO: Que usted disfrute de su curso de veraneo.  

MIRIAM: ¿Por qué eres así conmigo? 

EUGENIO: ¿Así cómo? 

MIRIAM: ¿Así de....cerdo?  

EUGENIO: No sé de qué vaina estás hablando. 

MIRIAM: Lo que me faltaba. El colmo. Vamos. 

EUGENIO: ¿Qué te faltaba? 

MIRIAM: Que hables como ella, como la analfabeta de tu exalumna.  

EUGENIO: Creo que ella es una pionera, si lo piensas bien.  

MIRIAM: Hablaremos a la vuelta. No puedes seguir así con esa hiel y esa desidia.  

ANCIANO: No es la lujuria lo que lleva a la tristeza sino la tristeza lo que lleva a la 

lujuria.  

EUGENIO: En mi caso suegro ni siquiera lo uno lleva a lo otro. La lujuria me ha puesto 

los cuernos. 
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MIRIAM: ¿Qué te pasa, Eugenio? ¿Qué te pasa conmigo? O mejor ¿qué te pasa 

contigo?  

EUGENIO: Creo que me voy a apuntar a una red social, para ver si me hago amigo de 

mi propia sombra encabronada.  

(Ella sale sin besarle. Eugenio comienza a hojear la revista del corazón con 

atención.) 
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Escena quinta 

En escena Eugenio y el anciano están viendo la TV adormecidos. Es una 

nueva televisión plana muy grande que ocupa el centro de la sala.  Se oye 

cantar a Jéssica en la cocina. Son las cuatro y media de la tarde.  

EUGENIO: ¿Qué, suegro? ¿Qué te parece ella?  

ANCIANO: ¿Ella? Perfecta. Un ocho. O un siete y medio, mejor. 

EUGENIO: Te digo la niña esa que lleva una cruz colgada en el ombligo. 

ANCIANO: ¿Dónde está la señora de la casa?  

EUGENIO: La señora de la casa está impartiendo una lección magistral sobre alumnos 

disruptivos y cretinos malnacidos.  

ANCIANO: Tendría que estar haciéndome un pastel de frambuesa.  

EUGENIO: Ella nunca ha hecho pasteles de frambuesa.  

(Entra Jéssica con los cascos puestos mirando su móvil cantando y 

bailando muy feliz y animada.) 

JÉSSICA: ¿Qué tal, profe mío? 

EUGENIO: Aquí, enganchados con tu telenovela como a una metástasis.  

JÉSSICA: ¿Qué pasó con el viejo retrete? ¿Ya averiguó que se quedaba encasquillado 

con los cuernos en todas las puertas? 

EUGENIO: Por momentos se ven crecer sus cuernos. Por momentos. 

ANCIANO: Es como el hombre ese que de tanto que le ponían los cuernos se fue a 

dormir a una iglesia.  

JÉSSICA: (Haciéndole una carantoña bajo de la barbilla.) ¿Qué dice mi viejito bello? 

EUGENIO: No sé. Una de sus historias sin planteamiento ni nudo ni desenlace. El 

suegro es como los directores de cine modernos.   

JÉSSICA: Profe... hablando de esas vainas. Me tienes que explicar lo que es el 

plantiamiento y el desenlazo o eso como vainas se diga.   

EUGENIO: Desenlace. 

JÉSSICA: Eso. Desenlace. ¿Y para qué sirve saber esas cosas? ¿Vos le ves alguna 

utilidad? ¿Se gana dinero con eso? 



 34

EUGENIO: Yo lo ganaba a costa de esas vainas, aunque no tanto si hubiera trabajado 

como edil de Urbanismo.  

JÉSSICA: Pero me vas a explicar hoy lo del comentario de textos, ¿verdad? 

EUGENIO: Depende. 

JÉSSICA: ¿Depende de qué? ¿No tienes ganas hoy tampoco? 

EUGENIO: Ganas lo que se dice ganas... no muchas.  

JÉSSICA: Pero es que ayer no me diste clase ni antiayer y el examen es dentro de un 

mes y pico.  

EUGENIO: Tenemos tiempo con el mes y pico. Con tres tópicos apolillados que te 

aprendas... tienes de sobra para pasar ese examen.  Los profesores son previsibles. Solo 

hay que colocarles delante la mierda que ellos quieren oler. 

JÉSSICA: (Muy mimosa.) Profe mío, necesito que me ayudes. Me tienes abandonada. 

EUGENIO: Tú tienes la culpa. Tú me enganchaste con este serial. 

JÉSSICA: Es que vos siempre tienes una excusa para no enseñarme. Mira la vieja 

retrete. ¿Qué dijo la muy zorra? 

EUGENIO: No sé. Estaba distraído. ¿Qué dijo, suegro, la vieja retrete? 

ANCIANO: Dijo. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un 

pedagogo críe malvas en el reino de los cielos.  

JÉSSICA: Profe, ¿entonces me vas a dar clase esta tarde? 

EUGENIO: No está muy claro. Si me preparas uno de tus vodkas con limón... 

JÉSSICA: No, que luego vos agarras una pea como el otro día y te pones a cantar 

cancioncillas sucias y malévolas.  

EUGENIO: Fuiste tú la que empezaste.  

JÉSSICA: ¡Ay, si nos viera tu esposa lo superbacano que la estamos pasando! ¿Cuándo 

regresa?  

(Jéssica empieza a preparar el combinado con pericia mientras mueve la 

cintura incitante con los cascos puestos.) 

EUGENIO: (Con desgana.) Nos quedan tres días de libertad. Habrá que aprovecharlos a 

tope.  

JÉSSICA: Para que me enseñes el comentarito de textos.  
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EUGENIO: Qué manía. Con el comentario de texto. El ministro de Economía y la 

Presidenta de la Comunidad no saben hacer comentarios de texto y ya ves ¡¡qué 

carrerones!! ¿Por qué no le cuentas, suegro, la mejor experiencia educativa de tu vida 

no vegetal? La de las niñas besuconas. Vamos.... ¿Ya se te olvidó? 

ANCIANO: ¿La de aquellas pelanduscas? Pues.... érase una vez una nenas de un 

colegio de monjas del Sagrado Corazón que tenían la costumbre de pintarse los labios 

como zorras y dejar marcado en el espejo sus besitos traviesos.... y por mucho que las 

señoras de la limpieza se quejaban de lo difícil que era limpiar aquello.... y la madre 

superiora amonestaba a las nenas... ellas seguían en sus trece. No había día que no 

dejaran el espejo del servicio lleno de manchas de carmín. Hasta que un día la madre 

superiora les llevó a todas las nenas al baño. La señora de la limpieza metía la bayeta y 

la escurría dentro de los retretes atascados de los humores y evacuaciones femeniles... y 

luego la pasaba por el espejo hasta borrar las manchas y dejarlo primoroso. Ya nunca 

más volvieron a aparecer besos de carmín en el espejo.  

JÉSSICA: (Que tarda en reaccionar. Luego se ríe alocada.) Qué cómico, viejito. Qué 

bueno ha estado el cuento. De lo más cómico. 

EUGENIO: Así deberíamos hacer con los poemas de los libros de texto antes de 

comentarlos. Untarlos de mierda. Para que nadie les meta el diente. 

JÉSSICA: Profe, no sé que hacer con Yiyo.  

EUGENIO: ¿Quién es Yiyo?  

JÉSSICA: Mi novio.  

EUGENIO: ¿Tu novio? Pues tiene nombre de perro con pulgas. 

JÉSSICA: Ay, profe, no seas tan malo conmigo. Está todo el día mandándome mensajes 

desesperaos. Me dice que no puede vivir sin mí. Y que se va a cortar las venas. ¿Qué me 

recomiendas? 

EUGENIO: Que te busques un novio con un proyecto de vida más ilusionante.  

JÉSSICA: ¿Me ayudas a escribirle un mensajito? 

EUGENIO: Soy de la vieja escuela. Uso palabras al escribir.  

JÉSSICA: Es que está empeñado en verme hoy. Dice que si no me ve, se tira de un 

rascacielos.  
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EUGENIO: Dile que también existe el horno de gas. Es más barato para el 

Ayuntamiento y los contribuyentes. Luego no hay que barrer la masa encefálica. 

JÉSSICA: (Le pone la mano en el muslo.) Profe mío. No te burles.  

EUGENIO: ¿Ya está el vodka con limón?  

JÉSSICA: No, paciencia, hay que revolver y revolver y revolver.  ¿También para el 

viejito?  

EUGENIO: No, para ti y para mí.  

JÉSSICA: (Insinuante se le aproxima y deja laxa una mano sobre su muslo.) Profe, ¿me 

quieres emborrachar? ¿Con que intención? 

EUGENIO: (Se aparta de ella.) Con la intención de que te olvides de tu novio aprendiz 

barato de suicida y no me aburras más hablándome de él. Llevas un mes con lo mismo.  

JÉSSICA: Profe es que me tiene superarrecha con sus salidas. Luego él es muy 

generoso. Me regaló este celular.  

EUGENIO: ¿Cuánto le costó? 

JÉSSICA: Yo no se lo pregunté. No soy de esas. 

EUGENIO: No, más que nada....para que sepas lo que vales tú. (Pausa.) En euros. 

JÉSSICA: ¿Me estás diciendo que yo no valgo más que un apestoso celular? ¿Que yo 

no valgo más de 250 euros? Mira, ya lo averiguaste.  

EUGENIO: ¿Qué música escuchas? 

(Le pone uno casco a Eugenio.) 

JÉSSICA: (Cantando.) Ay, ay ay se me murió mi canario/ la dicha de mi mujer/ y de las 

muchachas del barrio.... Una cumbia, ¿te gusta?  

EUGENIO: No sabría decirte. Así al pronto...  

JÉSSICA: ¿Sabes bailarla?  ¿Que si sabes bailarla? ¿No me oyes?  

EUGENIO: No, no sé bailar. Con caminar me conformo.  

JÉSSICA: Al final te va a salir carcoma en los huesos. Mi abuela decía que el mundo no 

se gasta por bailar ni el cielo se cae por tirarse peos. Mira... se baila así. (Da unos pasos 

gráciles de la cumbia cerca de Eugenio mientras canta el estribillo. Él permanece 

sentado sin inmutarse.) ¿Quieres que te enseñe? 

EUGENIO: Seguro que no. Cien por cien. 
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(Jéssica baila ahora sentada en el sofá marcando los pasos de la cumbia 

mientras sonríe. El anciano se contonea en la silla y canturrea. Ella le coge 

de la mano y baila con él.  Se levanta y se mueve rígido y agitado.) 

JÉSSICA: (Cantando.) Vamos ahora baila conmigo, profe. Vamos, solo unos pasitos. 

Mira si hasta el viejuco se ha puesto a bailar. Mira que cómico. (Le besa en la mejilla al 

anciano.)  Parece un espantapájaros. 

EUGENIO: ¿No le sentará mal? ¿Y si le da una alferecía? 

JÉSSICA: Por bailar no se muere nadie. Esto le da diez años de vida. (Le pone un casco 

al anciano y aumenta el volumen de la música.) Vamos, viejito, sigue mi ritmo. Ay ay ay 

se murió mi canario/ la dicha de mi mujer/ y de las vecinas del barrio...Vamos. Así, 

baila sabroso, viejichurri. Vamos, profe mío. Es tu turno.  Yo te lo bachateo. 

EUGENIO: No sé bailar, Jéssica. 

JÉSSICA: Yo te enseño.  

EUGENIO: No sé bailar, Jéssica.  

JÉSSICA: (Tira de él.) Mira si solo son tres pasitos y luego se marca en el cuarto con la 

puntita o con el tobillo.  

EUGENIO: (Se levanta. Muy rígido.) ¿Tres y se marca?  

JÉSSICA: Si, pin pin pin pun pin pin pin pun pin pin pin pun. ¿Lo copiaste?  

EUGENIO: Pero ese es el ritmo de un hexámetro dactílico.  

JÉSSICA: ¿De quién?  

EUGENIO: Nada. Nunca lo entenderías ni ante un pelotón de fusilamiento. 

JÉSSICA: ¿Te burlas de mi ignorancia, profe?  

EUGENIO: No, te juro que no. La envidio con toda mi negra rabia.  

JÉSSICA: ¿Cómo que la envidias? ¿Qué me cuentas ahora? 

EUGENIO: No te lo podría explicar.  

JÉSSICA: ¿Envidias mi ignorancia?  

EUGENIO: Cambiaba una milésima parte de tu belleza por mi baldía y estéril 

erudición. Con tu belleza puedes ser feliz y hacer feliz a un millón de hombres, con mi 

conocimiento no hago feliz a ninguna mujer. Y ni siquiera me hago feliz a mí mismo. 

JÉSSICA: No te entiendo, profe. Cuanto más te conozco, menos te entiendo.  

EUGENIO: No le sentará mal tanto bailoteo al suegro. Está pálido y ojeroso.  
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(Jéssica enchufa su mp3 en el video de la TV. El videoclip  de “Ay ay ay se 

murió mi canario” se oye fuerte ahora. Jéssica baila con Eugenio. El viejo 

se arrima y trata de besarla en el cuello. Ella gira en torno de él, 

provocativa e incitante, alejándose y apartándose entre los quiebros febriles 

del baile.) 

JÉSSICA: (Señalando al videoclip.) Miren. Esa es una prima mía. ¿A que está rebuena 

la mamacita y cómo mueve sus nalguitas prietecitas? (El anciano se inclina sobre 

Jéssica y trata de besarla en la boca.)   Pero no me seas descarado, viejichurri. Ha 

tratado de besarme, Eugenio. Y creo que se está poniendo contento. Se le rezusitó el 

canario ¿No te parece, papichuli? 

EUGENIO: ¿No me parece qué? 

JÉSSICA: ¿Tú crees que su canarito puede todavía echar a volar? (Cantando y bailando 

al ritmo del videoclip.) Ay ay ay se me rezusitó mi canario/la dicha de mi mujer/y la 

alegría del vecindario.....  

EUGENIO: No lo sé. Ni me importa. Y no se dice rezusitar... 

JÉSSICA: ¿Y el tuyo? ¿Tu canarito pichurrero, papichuli? 

EUGENIO: ¿Me pasas ya el vodka?  

JÉSSICA: ¿Seguro que te va a sentar bien? (Amaga acercarle la copa tres veces y luego 

se la aleja.)  Con una condición. 

EUGENIO: Pásame el vodka y no me hagas chantaje.  

JÉSSICA: Profe necesitaría que vos me firmaras esto. 

(Le da un papel. Jéssica baja la música. El anciano se sienta sudoroso.)  

Vamos ya viejichurri, mueva el esqueleto. 

EUGENIO: ¿Qué es este papel? 

JÉSSICA: Un papel. Es para legalizar mi situación acá en la madre patria. 

EUGENIO: ¿Es que no eres legal? 

JÉSSICA: No, no soy legal. Soy una bandida según tus putas leyes.  

EUGENIO: ¿Y qué dice aquí? 

JÉSSICA: Aquí dice que llevo trabajando tres añitos con vos.  

EUGENIO: Solo llevas un mes.  



 39

JÉSSICA: ¿Qué importa un mes que tres años? Solo hace falta una firmita de vos y 

listo.  

EUGENIO: De un mes a tres años hay mucho tiempo. Una guerra civil, por ejemplo. 

Me lo pensaré. 

JÉSSICA: ¿Y por qué te lo tienes que pensar? Está bien. Pero no se lo digas a La seria 

ni loco. (Le mira con ojos brillantes.) ¿Por qué brindamos? 

EUGENIO: ¿Y por qué tenemos que brindar? 

JÉSSICA: Porque me aprueben el examen con tu ayudita y muy pronto sea ciudadana 

españolita. Mira, me salió un verso. 

EUGENIO: Porque tu novio no se suicide. Y si lo hace que busque un método más 

aséptico.  

JÉSSICA: Profe... creo que eso... no ha tenido nada de gracia.  

EUGENIO: Lo siento.  

JÉSSICA: ¿Lo sientes? Pues no haberlo dicho.  

EUGENIO: Lo siento.  

JÉSSICA: ¿Y si ahora se suicida? ¡¡¿Si ahora le da por zuisidarse?!! 

EUGENIO: Se dice suicidarse. Trastocaste la ese por la ce.  Será el vodka. 

JÉSSICA: (Colérica.) ¡¡¡¡ Como el chuche de tu madre se diga, carevergas!!!!  

EUGENIO: No creo que... Pues sería demasiada casualidad.  

JÉSSICA: ¿Sabes qué vaina estará haciendo ahora tu esposa en su maldito curso?  

EUGENIO: No me lo he planteado. Tenemos una edad en que la nostalgia hacia el otro 

pasa a un segundo plano.  

JÉSSICA: Pues igual se está culeando a un estudiante detrás de otro.  ¿No te parece?  

EUGENIO: No creo. Ella no es.... tan abierta... ni tan sociable. Y a esos cursos apenas 

van estudiantes. 

(Pausa.) 

JÉSSICA: Lo siento, profe. No debí decirlo. Lo siento. Lo siento mucho. 

(Suena el móvil de Jéssica. Lo contesta.) 

Sí. Ah, ya estás aquí. Un momento. Déjame que lo consulte. Profe, es Yiyo. Necesita 

verme. ¿Puede subir un momentico? Estaré con él en mi cuartico para no molestar. Solo 

una hora. 
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EUGENIO: ¿Solo una hora? 

JÉSSICA: Que sí. Que subas. Te abro. Y mírate las suelas de los zapatos. Que esta es 

una casa decente.  

EUGENIO: ¿Te he dado permiso o tú te lo has tomado? 

JÉSSICA: Me dijiste que sí.  

EUGENIO: ¿Y si se suicida desde aquí? 

JÉSSICA: No, profe. No me saques el tema. Yo me encargo de consolarle.  

EUGENIO: ¿Y cómo le vas a consolar?  

JÉSSICA: Bueno, yo tengo mi sistema.  

ANCIANO: Baila conmigo, ángel de la sobremesa, que el mundo no se desgasta por 

bailar.  

JÉSSICA: Luego viejichurri le enseño la cumbia y le dejo que baile bien arrimadito.  

EUGENIO: Llaman al timbre.  

JÉSSICA: Es mi pipo. No les molestaremos.  

EUGENIO: Está bien, Jéssica. Está bien. Que no se quede mucho rato.  

JÉSSICA: El justo para que no se suicide, profe mío.  

(Sale Jéssica. Eugenio apura el vodka y se sirve otra copa.) 

ANCIANO: ¿Adonde fue la niña?  

EUGENIO: La niña se fue.  

ANCIANO: ¿A dónde?  

EUGENIO: A socorrer un aprendiz de suicida.  

ANCIANO: Yo conocí al suicida más famoso. Se tiró diez veces a un pozo y solo a la 

séptima se rompió un tobillo. Y no es una metáfora. 

EUGENIO: ¿Sabes viejo? Habré explicado dieciochomil veces en mi asco de vida a mis 

alumnos lo que es una metáfora. Nunca encontré a ninguno que supiera decir lo que es 

una metáfora con un mínimo de soltura. Algo tan básico como eso. Siempre he odiado 

hablar ... de Literatura. Siempre lo odié. Me dolía la cabeza y me apestaba el cerebro de 

repetir siempre los mismos lugares comunes. Siempre me odiaba a mí mismo cada vez 

que tenía que explicarles un texto o un poema. Porque sentía que era como un ciego que 

explicaba la belleza de una mujer desnuda a la que simplemente tocara con un bastón.... 
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Me daba asco... hablarles de literatura. Menos mal que esa época ya pasó para 

siempre.... Y me sigue dando asco el recordarlo..... 

(Se oyen los gemidos impúdicos de los dos jóvenes retozando en la cama. 

Eugenio se sirve más vodka y la bebe de un trago amargo y rápido. Luego 

se va a su cuarto. El anciano coge la botella y empieza a beber a morro. 

Luego se levanta y trastabillea. Tira al suelo un retrato de su hija y se sienta 

en la silla de ruedas. Da vueltas borracho mientras canturrea la canción 

del canario y se desabrocha la camisa. Sigue tirando cosas por el salón 

mientras aúlla palabras rotas. Luego coge su libro de pedagogía y empieza 

a romper las hojas. Coge la botella y apura a morro todo su contenido 

hasta quedar al borde del desmayo etílico.) 
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Escena  sexta 

La silla de ruedas vacía. Eugenio hace un crucigrama mientras escucha 

música con los cascos y mira un videoclip atento. Entra Miriam con el gesto 

grave y preocupado. Coge el retrato de bodas con el cristal agrietado. 

MIRIAM: ¿También se rompió esto? 

EUGENIO: ¿El qué? 

MIRIAM: Nuestro retrato de bodas.  

EUGENIO: Por lo visto.  

MIRIAM: ¿Tienes la televisión puesta y escuchas música al mismo tiempo?  

EUGENIO: Por lo visto. 

MIRIAM: ¿Por lo visto qué?  

EUGENIO: Por lo visto por lo visto.  

MIRIAM: ¿Es muy interesante ese videoclip? 

EUGENIO: Muy interesante. Más hermético y barroco que Las soledades de Góngora.  

MIRIAM: Recibí una llamada de Julio. No entiende cómo no has podido mandar 

todavía tu parte corregida y revisada.  

EUGENIO: Ya ves.  

MIRIAM: ¿A que te has dedicado todos estos días? 

EUGENIO: A cultivarme.  

MIRIAM: ¿En qué sentido? ¿Comprando una televisión como una catedral? ¿De quién 

fue la idea? 

EUGENIO: Mía y solo mía. La compré grande. Lo reconozco.  En tamaño inversamente 

porporcional a la felicidad mutua que nos producimos.  

MIRIAM: ¿Y eso te cultiva? ¿De qué manera? 

EUGENIO: En el sentido de sentirme cada día lo más parecido a un vegetal, o mejor a 

unos de esos cáñamos retorcidos de tres euros que venden en los chinos y que viven 

cien años con un poquito de agua.  

MIRIAM: Tú y tus metáforas lúgubres. Te dije que te ayudaba con la fundamentación 

pedagógica. Ese libro nos podría dar mucho beneficio.  
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EUGENIO: Mucho beneficio a costa de mucho perjuicio.  

MIRIAM: ¿De qué hablas? 

EUGENIO: Miriam, he usado más de 20 libros de texto diferentes en mi vida. Más de 

veinte. ¿Y sabes lo que pienso de ellos? ¿Sabes lo que siempre pensaba cuando los leía 

o los manejaba con mis alumnos? Que el profesor más inepto al borde del coma etílico, 

podría dar una clase con más inteligencia, más clarividencia, más gracia y más chispa 

que leyendo cualquiera de las palabras muertas de esos libros.  

MIRIAM: No dices lo que piensas. Estás pasando una mala racha. El síndrome 

postjubilación.  

EUGENIO: No me vengas con síndromes ni gaitas. ¿Qué tal en tu semanita de lecciones 

magistrales? ¿Te han aportado mucho? 

MIRIAM: Pues sí, aunque te parezca mentira. Aunque me hubiera aportado mucho más, 

si no la hubiera tenido que interrumpir a mitad con vuestra negligencia con papá. 

(Pausa.) ¿Cómo pudo pasar?  (Pausa.) ¿Te quieres quitar los cascos y contestarme? 

EUGENIO: Soy todo oídos.  

MIRIAM: ¿Cómo pudo papá beberse él solo una botella de vodka? ¿Dónde estabais en 

ese momento?  

EUGENIO: Ya te lo he dicho un montón de veces, Miriam.  

MIRIAM: ¿Qué hacías durmiendo a las siete de la tarde?  

EUGENIO: Hacía calor.  

MIRIAM: ¿Y dónde estaba Jéssica? ¿Dónde estaba?  

EUGENIO: Como lo voy a saber si estaba dormido.  

MIRIAM: Me dijiste que estaba haciendo la compra. Te contradices.  

EUGENIO: Pues estaría haciendo la compra.  

MIRIAM: No es verdad. Quieres protegerla. Siempre la proteges. Papá se pudo quedar 

en esta.  

EUGENIO: No se quedó. Lo vomitó todo. Jéssica le hizo vomitar todo el alcohol y le 

recompuso. 

MIRIAM: ¿Cómo que le recompuso? Ya no es el mismo.  

EUGENIO: ¿Cómo dices?  
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MIRIAM: Ahora le cuesta levantarse de la cama y apenas dice nada. Es otro. ¿Cómo 

dejasteis esa botella a su alcance? ¿Estabais haciendo una fiesta?  

EUGENIO: Miriam.  

MIRIAM: Ni Miriam ni mierda en bote.  

EUGENIO: Lo siento.  

MIRIAM: No sé lo que te está pasando. Nunca te había visto tan abandonado. Ni 

siquiera te has duchado todavía y no sé desde cuando no te lavas el pelo. Y todo el día 

delante de esa mierda de televisión como un adolescente. ¿Qué música escuchas? 

EUGENIO: Una cumbia.  

MIRIAM: ¿Qué es una cumbia?  

EUGENIO: Una musiquita movida muy parecida a un hexámetro dactílico. En el ritmo. 

MIRIAM: ¿Desde cuándo te gusta a ti ese tipo de música si solo te gustaba el jazz? 

EUGENIO: Estoy ampliando horizontes.  

MIRIAM: Más bien los estás restringiendo, ¿no crees? ¿Los horizontes? 

EUGENIO: Puede ser.  

MIRIAM: ¿Qué es este papel? 

EUGENIO: Nada. Es mío. 

MIRIAM: Pues aquí pone Jéssica. 

EUGENIO: Son unos ejercicios de gramática. ¿Me los das? 

MIRIAM: ¿Por qué me mientes? ¿Qué es esto, Eugenio? 

EUGENIO: Pues un contrato.  

MIRIAM: Pero este no es el contrato que yo le hice.  

EUGENIO: Se lo tuve que retocar para una gestión.  

MIRIAM: ¿Para qué gestión? 

EUGENIO: Para legalizar su situación.  

MIRIAM: ¿Cómo para...? ¿Es que ella no está legal?  

EUGENIO: Por lo visto, no. 

MIRIAM: Déjame ya de “por lo vistos”. Me tienes harta. ¿Ella no es legal? Se nos 

puede caer el pelo. (Llamándola.)  Jéssica. Jéssica. Encima está sorda.  

EUGENIO: No empeores las cosas.  

MIRIAM: Aquí dice que lleva tres años trabajando con nosotros.  
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EUGENIO: Era necesario esa modificación para ayudarla a conseguir los papeles.  

MIRIAM: ¿Y quién te ha dicho..? 

EUGENIO: Mujer, se está volcando con el viejuco.  

MIRIAM: ¿Cómo? 

EUGENIO: Con el suegro quiero decir.  

MIRIAM: Esta noche se va a ir de esta casa.  

EUGENIO: ¿Y entonces quién se va a ocupar de él? ¿A quién vas a encontrar como 

ella? 

MIRIAM: Antes lo llevo a un asilo.  

EUGENIO: ¿Antes de qué? 

MIRIAM: Antes de que mi marido se convierta en un imbécil ridículo y descerebrado 

que le baila el agua a esa niña y habla y hace lo mismo que ella. ¿Ese mp3 es de ella? 

EUGENIO: ¿De qué hablas? ¿Cómo puedes pensar…? 

MIRIAM: Vamos, si desde que está ella aquí has cambiado del todo. Eres otro. Llevas 

dos meses sin abrir un libro. Te has convertido en una sombra de esa chica. ¿Lo pasaste 

muy bien sin mí?  

(Entra Jéssica sin que Miriam advierta su presencia.) 

¿Hicisteis una fiesta animada para celebrar que yo no estaba? ¿Invitaste a las vecinas? 

¿Bailó Jéssica salsa con mi padre en bragas? ¿Invitasteis para animar el ambiente a 

cuatro putas negras de La casa de campo?  

EUGENIO: No crees que te estás pasando de la raya. Yo también tendría mucho que 

preguntarte. 

MIRIAM: ¿Qué tendrías que preguntarme? Pues pregunta todo lo que quieras.  

EUGENIO: No hicimos esa fiesta con las cuatro putas de La casa de campo, porque 

hubiéramos hecho el ridículo y no las hubiéramos permitido ejercer  como Dios manda 

y sentirse orgullosas y satisfechas de su profesión. ¿Está claro? (Gritando.) ¡¡¡Hasta a 

una puta hay que merecerla!!!! 

MIRIAM: ¿Cómo puedes ser tan cínico? Y lo que me pone enferma es que ahora... 

ahora te comportes como un vulgar adolescente. No lees un libro. Estás todo el día 

viendo telebasura. Te has olvidado de tu libro de texto. ¿Cómo te ha podido cambiar 

tanto esa cretina? 
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EUGENIO: Ya he leído muchos libros en mi vida. Y a estas alturas quiero descubrir 

otras cosas.  

MIRIAM: ¿Qué quieres descubrir? ¿Si las famosas tienen más celulitis en el muslo 

derecho que en el izquierdo? ¿Si llevan bragas o no cuando van a un restaurante de 

lujo? 

EUGENIO: No es mi culpa, Miriam y tampoco es culpa de Jéssica.  

MIRIAM: ¿De quién es la culpa entonces? 

EUGENIO: Para acabar como tu padre todo es lo mismo.  

MIRIAM: ¿Qué has dicho? ¿Cómo te atreves? No te lo consiento. No consiento que lo 

insultes.  

EUGENIO: ¿Dónde está ahora todo lo que leyó, todo lo que supo, toda su ciencia que 

deslumbró a tantas generaciones de estudiantes? ¿Qué ha quedado del señor catedrático 

eminente autoridad en Pedagogía que escribió más de nueve libros y 200 artículos? Si 

ahora no es capaz de retener ni un chiste verde en la cabeza. Si ahora todo lo que supo 

se le escapa por los esfinteres.  

MIRIAM: Deja de hablar de mi padre de ese modo. Me estás insultando. No lo uses 

como excusa para justificarte. Eres patético. Patético. 

EUGENIO: ¿Sabes, Miriam? He decidido que no voy a leer un libro más en mi vida y 

que voy a ver todos los días cinco, seis, siete horas la televisión. No le saco ya nada de 

jugo ni provecho a los libros. Me asquean. Las novelas que antes me gustaban ahora me 

dejan frío y ni siquiera me entretienen. Al final la literatura no es más que un pobre 

simulacro de la vida, porque nos empeñamos en hacer de nuestra vida algo gris, 

desangelado y sin sustancia. Por lo menos la gente que sale en la televisión es estúpida y 

egoísta, presumida y vergonzante, pero al menos están vivos, más vivos que Hamlet y 

Don Quijote juntos, aunque sean mucho más vulgares. 

MIRIAM: Dile a tu querida exalumna que venga o mejor que haga la maleta. 

JÉSSICA: Aquí me tiene. Nadie me tiene que llamar.  

MIRIAM: ¿Estabas ahí espiando? 

JÉSSICA: No, solo estaba aquí... escuchando. 

MIRIAM: Dime qué hacías cuándo estaba mi padre bebiendo de esa botella de vodka. 

JÉSSICA: Estaba ocupada. Ya le dije que lo siento.  
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MIRIAM: ¿En qué estabas ocupada?  

JÉSSICA: Pues en.... una vaina muy importante para mí y que no le incumbe.  

MIRIAM: Deja de usar esa maldita palabra. No la soporto. No te soporto. 

JÉSSICA: En serio, ¿Qué quiere que me vaya hoy?  

MIRIAM: Si es necesario que para despedirla  le prestes tu hombro consolatorio me voy 

al cine a refrescarme. No quiero estorbar. 

JÉSSICA: No es necesario. Ya me marcho.  

EUGENIO: Jéssica. Yo.... no sé qué decir. Creo que no te merecemos... 

JÉSSICA: Gracias por todo. ¿Me devuelves mi mp3?  

(Entra el anciano desnudo con un libro de pedagogía desencuadernado y 

varias hojas pegadas con heces a su cuerpo.) 

ANCIANO: ¿Dónde está la niña de mis ojos? Quiero que me cante la canción del 

cangrejito. Y que baile conmigo un vals hasta las tres de la madrugada. 
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Escena última 

La televisión encendida muy alta en otro rincón de la casa. El culebrón 

venezolano. Eugenio está dormitando con un suplemento dominical encima. 

Hay varias cajas con libros en el suelo.  Entra Miriam. Apaga la televisión. 

Eugenio se incorpora. Coge el mando y se le cae al suelo.  

EUGENIO: ¿Por qué apagaste la tele? 

MIRIAM: Estabas durmiendo.  

EUGENIO: No estaba dormido.  

MIRIAM: ¿Qué hacen estas cajas aquí?  

EUGENIO: Me acompaña.  

MIRIAM: ¿Quién te acompaña? 

EUGENIO: María Alejandra.  

MIRIAM: No te sigo. ¿Estás delirando? 

EUGENIO: Es increíble. Nunca he visto nada igual. Hace la ese más silbante que he 

visto en mi vida.  

MIRIAM: ¿Qué hacen estas cajas llenas de libros aquí? 

EUGENIO: Hablo de la ese predorsoalveolar sorda de María Alejandra.  

MIRIAM: ¿Quién es María Alejandra? 

EUGENIO: La heroína de la telenovela de las cuatro.  

MIRIAM: ¿Por qué has metido todos estos libros en cajas? 

(Enciende la tele.) 

EUGENIO: Mira.... para que lo compruebes por ti misma.  

MIRIAM: Tengo que salir. ¿Me quieres responder? 

EUGENIO: Espera. (Se oye el culebrón.)  Espera que salga ella. Ya sale.  ¿Lo notas? 

MIRIAM: No, no noto nada. Esta novela de aquí es mía.  

EUGENIO: Espera..... espera.... espera. Ahí. ¿Vistes cuando dijo.... “Y es que mantengo 

como una excelente relación con mi esposo lindo ¿sí? Todavía estamos los dos 

enamoradísimos como dos colibríes”. ¿Vistes como dijo excelente y esposo? 

MIRIAM: Dijo excelente a la manera de los sudacas. Y ya está.  
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EUGENIO: Es que ella no es sudaca. Ella es mejicana. La actriz es mejicana. Claro 

como a ti te enseñaron Geografía con power point. ¡ Así te cunde! 

MIRIAM: Es una forma de hablar.  Dime qué hacen todos estos libros. 

EUGENIO: Mira lo dijo así: exssselentesss. Hace una ese predorsoalveolar sorda 

perfecta. Redonda. Maravillosa. Estelar. 

MIRIAM: Escribe una tesis doctoral sobre la ese esa tan técnica de María Alejandra.  

EUGENIO: Pues se la merecería. Se merecería una tesis doctoral para ella solita. Y si 

no fuera porque las tesis doctorales luego no te las lee ni tu madre que te limpió ni la 

parienta ni la amante ni tu mejor amigo del alma... haría una. 

MIRIAM: Eugenio tengo que salir.  

EUGENIO: Muy bien, pues sal a respirar el aire y siéntete libre como un pichón de 

gaviota. ¿Quién te lo impide? 

MIRIAM: ¿No te interesa saber a donde voy? 

EUGENIO: ¿Te he controlado alguna vez yo tus salidas y tus entradas? 

MIRIAM: Antes siempre me preguntabas.  

EUGENIO: Pues ahora ya ves que lo voy asumiendo.  

MIRIAM: No sé de qué hablas.  

EUGENIO: Voy asumiendo mi estatus definitivo de viudo. Me imagino que irás a 

alguna de tus reuniones para preparar un congreso playero al que solo acudís los cuatro 

amiguetes bien avenidos del Departamento y dos estudiantes pelotas y empollones 

arañando un dinerillo al Rectorado, aunque luego no tengan ni para papel higiénico. 

¿Sabes que con el dinero que se dedica a los congresos y reuniones de alto nivel de 

Ayuda al Desarrollo se podría acabar con el hambre y el SIDA y la malaria en cuatro 

países africanos?  

MIRIAM: Hasta luego.  

EUGENIO: Bueno, pues dale recuerdos de tu viudo y felicítale de mi parte... por su 

persistencia. Me quito el sombrero.  

MIRIAM: ¿A quién le tengo que dar recuerdos?  

EUGENIO: Ya pronto será vuestro tercer aniversario, ¿no? ¿O ya vais para el cuarto? 

Qué capacidad tienes Miriam para… . Mira otra vez. ¿Escuchaste como dijo “A ciencia 
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cierta, cielito, te daré ahoritita una contestación a tu petición ” y ahora... “Qué rica se 

siente la servesita espumosa”?  

MIRIAM: ¿De verdad piensas o sientes todo eso que me dices?  

EUGENIO: ¿El qué? ¿Lo de la Ayuda al Desarrollo? No me lo tomes en serio. Fue una 

de mis salidas de progre rancio y revenío.  

MIRIAM: ¿Por qué me muestras tanta hiel, Eugenio? ¿No me perdonaste que echara a 

esa chica? ¿Tanto significaba para ti? 

EUGENIO: En todo caso para quien significaba algo era para tu padre. Él estaba con 

ella como un niño con zapatos nuevos.  

MIRIAM: Mi padre estuvo a punto de morir de una borrachera por culpa de esa cretina 

irresponsable.  

EUGENIO: Bueno, pero agua pasada... Ahora lo tenemos en el asilo al viejo profesor 

bailando el agua a octogenarias de postín. Igual hasta sale de ahí una boda prometedora.  

MIRIAM: ¿Cómo te puedes burlar de esa manera tan miserable? 

EUGENIO: Por cierto, ¿Hace cuánto que no le visitas? 

MIRIAM: Al menos yo le he visitado dos veces. Tú ni siquiera te has dignado.  

EUGENIO: Tenías alguien mejor que yo para acompañarte.  Corrígeme si me equivoco. 

MIRIAM: Ya está bien, Eugenio. Me tienes aburrida con tus indirectas.  

EUGENIO: Bueno, pues menos mal que son indirectas. Yo pensaba que te las lanzaba 

derechas al hígado. ¿O no? 

MIRIAM: Me voy. ¿Donde vas a meter estos libros? 

EUGENIO: En el trastero, si es que no los donó a un manicomio o a un asilo. Aunque a 

los viejucos, con lo que han vivido,  mis novelas del Marqués de Sade igual les resultan 

más bien light, ¿no? ¿Por qué no lo organizáis en el Puerto Banus, Miriam, en un yate 

de un mecenas griego? El congreso y esa vaina, me refiero. 

MIRIAM: Jéssica se dejó su mp3.  

EUGENIO: Sí, se lo dejo. Con las prisas.  

MIRIAM: ¿Sabes algo de ella?  

EUGENIO: No, no tengo noticias. 

MIRIAM: ¿No sabes si aprobó el examen? Habría que llamarla para devolverle esto. 
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EUGENIO: No creo que le venga bien volver desde su país y cruzar el charco otra vez. 

Igual luego se le hace tarde para volver a casa.  

MIRIAM: ¿Cómo sabes que está en su país? 

(Pausa.) 

EUGENIO: A no ser que se haya casado con un policía de aduanas o un funcionario de 

un centro de internamiento.  

MIRIAM: ¿La internaron? ¿Cómo lo sabes?  

EUGENIO: Me llamó desde allí.  

MIRIAM: ¿Para qué te llamó?  

EUGENIO: Pues para que le echara una manita.  

MIRIAM: ¿Y? 

EUGENIO: Nada. 

MIRIAM: ¿Nada qué? 

EUGENIO: Nada es nada. Después de todo, todo ha sido nada, que dice el verso. 

¿Sabes que ese es el único poema moderno que entiendo de cabo a rabo y es porque no 

aparece ni una miserable metáfora ni una imagen irracional... y encima, oye, que nunca 

tuve oportunidad de comentarlo con mis alumnos? Por uno que hubiera sabido 

comentar. 

MIRIAM: ¿No hiciste nada por ella? 

EUGENIO: No, Miriam, no hice nada por ella. No moví ni un dedo meñique. 

MIRIAM: Me lo podías haber dicho. 

EUGENIO: Ya ves. Te lo digo ahora. 

MIRIAM: Hubiéramos podido hacer algo.  

EUGENIO: Bueno.... tenemos su mp3 de recuerdo y de herencia. Yo a veces escucho 

cumbias y salsa rica y sabrosa a su salud. Y hasta meneo el tobillo izquierdo para que no 

se me amojame. 

MIRIAM: Creía que te importaba algo más.  

EUGENIO: He aprendido a que las cosas me importen relativamente. Y más desde 

que.... se murió el canario. ¿Conoces la canción? 

MIRIAM: ¿Qué canción? 



 52

EUGENIO: (Canturrea.) Ay ay ay que se murió mi canario, la dicha de mi mujer y de 

las muchachas del barrio...ay ay ay ay Se murió mi canario, se murió mi canario,  mis 

amiguitas no le dan alpiste, y ellas se quedaron muy tristes, pues ahora su gatito llora 

solitario. 

MIRIAM: No tienes remedio, Eugenio. Nada parece importarte. Ni siquiera te importa 

nuestra relación. Voy a salir.  

EUGENIO: Pues feliz  paseo... y Hasta siempre.  

MIRIAM: No tardaré.  

EUGENIO: No te preocupes. Tengo 800 canciones aquí grabadas y treinta canales de 

telebasura para que me centrifuguen el cerebro. Creo que no me aburriré.  

(Sale la mujer. Eugenio se levanta y mientras tararea la canción del canario 

sigue metiendo libros en las cajas. Suena el teléfono. Duda si cogerlo. Salta 

el contestador y se oye la voz limpia y serena de Jéssica.) 

Hola, profe mío, ya tenía deseos de saber de vos y de cómo les va. Quería llamarte 

desde hacía tiempo, pero no se dio el chance. Bueno, tengo que contarte dos noticias. 

Una buena y otra mala como en el cuento de romanos que me hiciste. Empiezo mejor 

por la mala... no... mejor por la buena. Pues la buena es que me han dado la visa para los 

EEUU. Y mañana saldré de viaje para Miami. Así que la próxima llamadita igual te la 

hago en spanglish. Estaré en casa de mi tía y si quieren visitarnos allá será un placer. 

Aunque no sé si La seria tendrá ganas de verme con lo que les malcrié a ustedes. 

Bueno... y la noticia mala... no sé... espero... espero que no te dé risa saberla. Mi novio 

español... se... mi novio se tiró al metro. (Silencio) Bueno... así que fuiste un buen 

profeta, profe mío. No digo la palabra esa... de suisidio.... porque no sé decirla y para 

que vos no te rías de mí en mi cara... ya que no me enseñaste a decir esa vaina, perdón, 

esa palabra... Ya sé que no le gusta a La seria, pero es que no sé cómo vainas se dice 

vaina en españolito de la Madre Patria. Tampoco me lo enseñaste, profe mío. Te quería 

pedir un último favor. O un favor doble. Que me escribas en una cuartilla unas palabras 

de pésame para mi novio, pues ya sabes la de faltas que meto yo... bueno, para mi 

exnovio, y que le mandes a su familia un ramo de flores. Y también si todavía me lo 

guardan que me manden llegar mi cajitica de música. Bueno, y espero que el viejichurri 

esté bien y con ganas de bailar salsa. Denle un mordisquito en su papadita de manteca y 
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el beso más mimoso de mi parte. Y cuídenmelo mucho. Y cuídate tú también, profe mío, 

y si es posible cuéntame si el viejo retrete de la novela averiguó con quien le ponía los 

cuernos la maldita de su esposa. Profe mío. No te olvides de mí pues yo te llevo muy 

dentro a vos. Y te dejo que tengo que dar el almuerzo a mis hermanitas. Ellas también te 

mandan muchos besos. 

(Eugenio coge los libros de las cajas y empieza a ponerlos en los estantes. 

Luego los tira al suelo a puñados. Se acerca a la televisión. La enciende y 

pone el volumen muy alto y se tapa el rostro con las manos para no ver su 

cara desahuciada reflejada en la pantalla del televisor. Coge un artículo de 

su mujer y lee con una voz mecánica y muerta mientras se hace el oscuro.)   

La intervención educativa debe tener como objetivo prioritario el posibilitar que los 

alumnos realicen aprendizajes significativos por sí solos, es decir, que sean capaces de 

aprender a aprender. La memoria no es solo el recuerdo de lo aprendido, sino el punto 

de partida para realizar nuevos aprendizajes. 

Madrid 16 de mayo de 2009 


