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PERSONAJES 

OSO AZUL.- Peluche de ella. El rostro del actor quedará al descubierto. 

INSPECTOR.- Vestirá informal, renunciando a los tópicos.  
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El OSO duerme sobre la mesa. Entra el INSPECTOR, se sitúa frente a él y hace 

sonar una campana. El OSO despierta al instante. Sumido aún en el sopor del 

sueño le cuesta un poco orientarse.   

INSPECTOR: Querido amigo úrsido… ya han pasado treinta minutos… ¿Ha 

descansado usted…? Bueno, no se ha tratado de una hibernación, pero tampoco puede 

pedirle peras al olmo, dada su situación… ¿o no…? Pero no se preocupe, que todavía le 

doy unos segundos para que regrese al mundo de la consciencia… 

 El INSPECTOR se sienta. 

OSO: (Musitando.) Suélteme… 

INSPECTOR: ¿Perdón…? ¿Por qué le debería soltar? ¿Acaso hemos llegado a buen 

puerto? No, no, no querido amigo…  

OSO: (Agresivo.) ¡Le he dicho que me suelte! 

INSPECTOR: (Aplaude.) ¡Ahí está! ¡El verdadero, el único, el inigualable…! Cuánto 

cuesta ser uno mismo… En fin, vayamos al grano: nos quedamos en la noche del 

jueves. ¿Qué pasó la noche del jueves…? Ya ha reconocido que lo hizo. ¿Qué más le da 

aportar los detalles…? Lleva tres días sin dormir… ¿Echa de menos las sábanas 

perfumadas…? ¿O cuando colocaba el hocico entre sus pezones…? Querido, ya no hay 

vuelta atrás: lo hecho, hecho está. 
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OSO: Sigue sin enterarse… 

INSPECTOR: Alúmbreme con su sabiduría. 

El OSO se debate. No tiene sentido seguir resistiéndose. Debe confesar su 

debilidad.  

OSO: (Susurrando.) Fue culpa suya… 

INSPECTOR: ¿Ha dicho culpa suya…? ¿Puede hablar más alto…? 

OSO: ¡Digo que fue culpa suya… de su novio! No debería haberlo traído. 

INSPECTOR: O sea, que finalmente fue culpa del novio que usted la matase. Perdone, 

pero no termino de entender... 

OSO: (Interrumpe.) ¡Qué hay que entender! (Golpea la mesa con los puños y se pone en 

pie.) 

INSPECTOR: (Le hace un gesto para que rebaje los ánimos.) Cálmese, que no se 

encuentra en medio del monte… Explíquese.  

OSO: ¿Qué habría hecho usted? Invita a mi habitación al subnormal de su novio un día 

en que no están sus padres y se pegan un festival de polvos en mis narices… ¿Le parece 

suficiente motivo…? 

INSPECTOR: Perdone, pero… ¿ha dicho “mi habitación”? 

OSO: ¡Sí, mi habitación! ¿Además de rarito es sordo…? ¿Sabe lo que sentí al ver cómo 

la desnudaba y la sobaba de aquella manera…? Al principio pensé que la iba a violar y 

estuve a punto de saltar sobre él, pero cuando ella empezó a hacerle un traje de saliva 

me dije… 

INSPECTOR: Se dijo… 

OSO: (Atribulado.) Me dije que eso no podía estar pasándome… Yo estaba en la cama, 

entre los cojines, y cayeron sobre mí. Ella me cogió de una pata y me lanzó. Reboté y 

caí sobre la lámpara que estaba encendida. Me estuve cociendo toda la noche. Intentaba 

taparme los oídos, pero no lo conseguía. Escuché sus gemidos durante horas. Fue algo 

horrible... (Estalla en llanto.) 
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INSPECTOR: Dios santo… ¿Tanta historia para esto?  

OSO: ¿Cómo? 

INSPECTOR: ¿Fue solo una cuestión de celos?  

OSO: Perdone, pero no le entiendo.   

INSPECTOR: Celos, una cuestión de celos… Menuda decepción…  

OSO: … 

INSPECTOR: No me mire así, solo faltaría… Verá, pensaba que me sorprendería con 

un motivo diferente, teniendo en cuenta lo que es usted (Le señala de arriba abajo.) No 

sé: el instinto de conservación, una explosión de primitivismo animal… Pero ¡qué estoy 

diciendo, si es un simple oso de peluche! ¿Se está viendo…? Si lo soltasen en medio del 

bosque iría temblando de miedo a abrazarse al guarda forestal… No insista, que no voy 

a dejar que me abrace. El abrazo del oso: ¡uh, qué miedo…! (Ríe.)  

OSO: Señor INSPECTOR, ¿ha amado usted alguna vez…? ¿Ha querido a alguien en su 

vida más que a sí mismo…? ¿Sabe lo que es vivir atormentado por la persona que uno 

adora…? Porque lo mío ni siquiera era amor... yo la idolatraba. La idolatraba como a 

una diosa… pero esa diosa me dio un día la espalda… ¿Sabe acaso lo que es sentirse 

despreciado hasta el punto de necesitar matar para reconciliarse con la vida…?  

INSPECTOR: Siéntese. ¿Quiere fumar? 

 El INSPECTOR le ofrece un cigarrillo y se lo enciende. El OSO exhala el 

 humo lentamente.  

INSPECTOR: Dígame una cosa… ¿Por qué no se suicidó…? Si se sentía tan 

miserable… ¿por qué no se quitó de en medio…? No tuvo huevos, ¿eh? Y como lo 

estaba pasando tan mal porque no le querían, acabó con la pobre chica antes de reunir 

las agallas suficientes para tirarse por la ventana. Era bien sencillo viviendo en un 

décimo…  

OSO: Usted no sabe nada… (Apaga el cigarrillo.) 

INSPECTOR: ¿Qué no…? ¿Me permite un juego…? ¡Venga, anímese!  
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OSO: Déjeme en paz. 

INSPECTOR: No sea aburrido… Bueno, no conteste si no quiere... ¿A quién le gustaría 

parecerse más, al oso de William Faulkner o al de Jean-Jacques Annaud? Ambos, 

animales nobles y sinceros que lucharon por sus vidas… perfectos iconos de la 

naturaleza más regia… de un mundo hoy en día perdido… El primero, terminó abatido 

por los cazadores… el segundo, impuso al hombre su derecho a la vida. Finales muy 

dispares, ¿no cree…? Pero, ambos tienen algo en común. ¿Quiere saber qué es…?  

 (Silencio.) 

OSO: ¿Estad usted casado, INSPECTOR…?  

INSPECTOR: … 

OSO: Responda. ¿Está usted casado…? Lo digo porque lleva tres días ametrallándome 

a preguntas mañana, tarde y noche. Además, no veo una alianza en su mano… Diga, 

¿tiene familia…? ¿O tal vez se refugia en esta mierda de trabajo para no salir al exterior 

y toparse con la realidad de su existencia…?   

INSPECTOR: (Sonríe levemente.) Aquí no estamos para hablar de mí, querido amigo, 

sino de usted, de su pusilanimidad. Casi deberíamos acusarle de eso más que del 

asesinato. Un oso cobarde, menudo despropósito… 

OSO: ¡Quítese esa careta de una vez y responda! Si lo hace, yo contestaré a su 

pregunta… 

 (Silencio.) 

INSPECTOR: No, no estoy casado… pero lo estuve. 

OSO: ¡Equilicuá! ¿Y qué pasó, Colombo? ¿Se hartó de sus noches fuera…? (Se pone en 

pie. Lo atosiga.) ¿Tal vez de sus obsesiones…? ¿Bebe usted…? Seguro que sí… 

Empezó con un traguito para entrar en casa y tener el valor de mirar a su esposa a la 

cara, pero se le fue de las manos… ¿no es así…? Luego ella le dejó. Como si lo viera… 

INSPECTOR: (Manteniendo la compostura.) Cállese. 

OSO: ¿Por qué? ¿Acaso hemos llegado a buen puerto? No, no, no querido amigo… 

(Ríe.)  



7 

 

INSPECTOR: ¡Que se calle! 

OSO: Uhhh… por lo que veo hemos dado en el blanco…  

 (Silencio.) 

INSPECTOR: (Mirándole fijamente.) Mi mujer falleció de leucemia el año pasado. 

¿Qué, no se ríe usted? ¿Vaya sorpresa, no…? El típico poli alcohólico caminando al filo 

del abismo que cada noche se siente empujado a un suicidio que por supuesto no es 

capaz de consumar. Menudo topicazo. Da usted mucha pena, ¿lo sabía…?  

 El OSO se sienta. El INSPECTOR se levanta y camina frente a él. Comienza a 

 reír. 

INSPECTOR: (Musitando.) Ni siquiera tiene polla… Ni siquiera tiene polla… 

OSO: ¿Perdón? 

INSPECTOR: No había caído en la cuenta hasta ahora... ¡Ni siquiera tiene polla...! ¡Va 

a pasar el resto de su vida en la cárcel por un crimen pasional cuando ni siquiera tiene 

polla…! (Ríe a carcajadas.) Perdone que me ría, pero me parece el dislate más 

extremo… A quien quiera que se lo cuente me tomaría por loco… 

 El OSO le observa tranquilo. Niega con la cabeza. 

OSO: No, definitivamente usted no ha amado nunca… Le veo muy rehecho después de 

lo de su mujer, ¿no es cierto…? Porque fue el año pasado, muy reciente por tanto… Es 

necesario seguir adelante y todas esas mierdas, ¿no…? ¿Ha realizado un curso de 

autoestima por correspondencia o algo por el estilo? “Cómo superar el duelo: los diez 

escalones que le harán recuperar su vida…”. 

 El INSPECTOR comienza a mostrarse desasosegado. El OSO lo advierte.  

OSO: Aquí pasa algo… Le abandonó… sí… realmente le abandonó… Fue después 

cuando murió de leucemia y usted no consigue perdonárselo... Es tan egoísta que no 

puede aceptar su muerte… Pensaba que la tendría siempre a mano, que algún día 

retomarían su relación… Había tiempo, ¿no? Ese pensamiento era el que le mantenía 

vivo, el que le hacía levantarse cada mañana… Pero se fue, ¡voilà!, desapareció… 
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Ahora está perdido… varado en medio de un mar tempestuoso sin saber hacia dónde 

remar... También da usted mucha pena.   

INSPECTOR: Querido, ambos somos dos seres malísimos… en eso le doy la razón. 

Vaya, ¿he detenido ya su diarrea mental…? La diferencia es que mi maldad seguirá 

tomándole el pulso a esta ciudad y la suya lo hará a una habitación de tres por dos. 

¿Quién gana y quién pierde…?  

OSO: Está usted ciego… ¿Todavía no se ha enterado de que yo ya me siento 

redimido…? Soy culpable. Es lo primero que dije nada más entrar por la puerta. Los 

detalles me los quería guardar para mí, pero reconozco que es un tipo insistente… Voy a 

pagar por mi crimen, por supuesto, pero el castigo no va a ser esa cárcel con la que 

pretende asustarme, sino otra, la que está aquí dentro… (Se señala la cabeza.) En esta 

cárcel estamos los dos: usted y yo, yo y usted, juntos… Créame, compañeros de celda… 

Y le advierto que de esta no se sale nunca… (Ríe.)  

INSPECTOR: Es curioso que me compare con usted. Debería estar por ahí, en alguna 

madriguera, matando ciervos o hibernando sobre sus propias heces, y en vez de eso está 

aquí, sentado frente a mí, acusado de homicidio y haciéndome perder el tiempo. Ha 

matado, yo no, esa es la diferencia, aunque no crea que no me están entrando ganas… 

Sería sencillo: “Oso abatido por la policía”. ¿Se imagina el titular?  

OSO: ¿De verdad se siente inocente…? Lo suyo es peor que lo mío, no lo dude... A su 

mujer la mató usted. Bueno, la mataron su carácter, sus desplantes, su falta de tacto y de 

cariño, sus ausencias… ¿Me equivoco…? No hace falta usar las manos para acabar con 

alguien, eso lo sabe de sobra… Luego, cuando acertó a ver lo que había hecho se 

enterró en la basura de vida que lleva ahora. “Es usted un ánima embebida de culpa que 

paga su mancha con el destierro eterno…”. Bonito, ¿eh…? ¿Sabe de quién es…? ¿Se ha 

parado a pensar si está vivo o muerto…? (El INSPECTOR le dirige una mirada de 

sorpresa.) Al fin y al cabo, está usted hablando con un oso de peluche… Dele vueltas 

un instante… 

 (Silencio.) 

OSO: ¿Quiere saber cómo lo hice? 

INSPECTOR: (Por lo bajo.) Miserable… 



9 

 

OSO: Lo soy. Se lo dije antes. Sigue usted enrocado en lo mismo… Haga su trabajo, 

¡hay que atar cabos!, como dicen los suyos… Ya conoce el móvil. ¿Cuál fue el arma del 

crimen?, ¿existieron agravantes o atenuantes?, ¿hubo alevosía o imprudencia…?  No me 

gustaría sufrir una condena menos severa que la que merezco realmente... Recuerde que 

quiero ser ajusticiado, y con firmeza… No me mire así... Verá, no crea que esta 

situación sea sencilla para mí.... Por un lado, me siento feliz por haberme librado de 

ella, del tormento que me hizo pasar… pero por otro la añoro y me siento un canalla, a 

veces incluso el mismísimo diablo… Sé que ambos sentimientos no podrán coexistir 

mucho tiempo, así que… ¿cuál cree que prevalecerá? 

INSPECTOR: Usted necesita que yo le perdone, pero no lo va a conseguir… (El OSO 

ríe.) Si repito un millón de veces que soy culpable me sentiré mejor conmigo mismo, 

mis pecados se difuminarán y el viento los llevará lejos, muy lejos, allá donde no pueda 

acceder a ellos jamás… ni siquiera recordarlos… 

OSO: Es un poeta. Qué bien habla…  

INSPECTOR: ¿Se sabe usted los Mandamientos…? ¿Están los osos de peluche 

obligados a cumplir con Dios, o solo aquellos que pueden hablar…? Lo digo porque de 

una tacada se ha llevado por delante el Quinto y el Noveno... Técnicamente también el 

Primero, pues no existe nadie sobre la faz de la Tierra que no se ame a sí mismo por 

encima de todas las cosas… No me cuente milongas sobre el amor que no estamos en 

una telenovela. Además, ambos somos mayorcitos... Los celos devoraban sus entrañas y 

no encontró otra salida que arrancarlos de raíz. Muerto el perro, muerta la rabia, ¿no es 

eso…? Ella no respetó sus deseos y decidió cortar por lo sano… 

OSO: En la vida hay que tomar decisiones… En mi caso siempre he sido dueño de la 

mías… yo elijo el camino a seguir… El problema está cuando la vida es la que decide 

por uno. A veces ocurre por accidente, pero otras por ceguera, lentitud o dejadez… y ahí 

entra usted… Si uno no decidiese sobre su existencia, ¿qué sentido tendría todo…?  

INSPECTOR: Un OSO azul existencialista, celoso y homicida. Lo nunca visto… 

OSO: Ríase, pero sabe de sobra de qué le estoy hablando. ¿Realmente quiere finalizar el 

interrogatorio…? ¿Qué hará cuando acabe…? ¿Se marchará a casa a revolcarse en su 

inmundicia…? No, ¡qué va!, usted es mucho más feliz aquí, frente a mí, charlando de 
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estas cosas… ¿Y sabe por qué? Porque, aunque no lo quiera reconocer es usted igual 

que yo. 

INSPECTOR: Eres un pedazo de mierda.    

 El INSPECTOR le da la espalda en claro gesto de desprecio.  

OSO: Lo hice mientras dormía... Abracé su cuello con mis manos y apreté con todas 

mis fuerzas… Sus ojos se clavaron en los míos... Sintió pavor al verme, y ese pavor que 

leí en su mirada me hizo más poderoso... Me golpeaba intentando zafarse, pero mis 

brazos eran tenazas. Yo lloraba preguntándome: ¿Qué estoy haciendo?, pero al mismo 

tiempo no podía parar de apretar… y seguí así hasta que su cuerpo se relajó… Luego, 

me apoyé en su pecho y me dormí. Fue un sueño plácido… Al despertar les llamé. No 

estoy arrepentido de lo que hice. Para mí era el único camino. Como le he dicho, tomé 

mi decisión. 

 (Silencio.) 

OSO: Me preguntaba antes qué tienen en común el oso de Faulkner y el de Jean-Jacques 

Annaud… Se lo diré: ¡¡UN OSO SIEMPRE ES UN OSO!! 

El OSO aborda por detrás al INSPECTOR y le estrangula con las esposas. 

Ambos caen al suelo en una lucha titánica. Los quejidos declinan poco a poco 

hasta que dejan de oírse. Al terminar, vuelve a apoyarse sobre la mesa, encoge 

su cuerpo y se duerme. 

OSCURO 

 

 

 

 

 


