
PRIMER ACTO 

Una luz cenital que se derrama. El OSO duerme, esposado. Sonidos de campanillas 

mecen sus sueños. Sonríe, juega, inmerso en ellos. Un cruel engaño del 

subconsciente, que trae al ahora escenas felices de su ya caduco pasado. La 

agitación crece, zarandeándolo… 

OSO: Nunca he sido tan feliz… 

Palabras que flotan en el aire, haciendo cabriolas y acompasando sus gestos. Pero 

el baile se detiene. Niega. Lo hace de nuevo. Y otra fuerza lo sacude. Es dolor lo 

que siente. ¿Dónde quedo su alegría? ¿Dónde? No puede soportarlo. Se retuerce. 

Hasta que parece que el mal se aleja, lo abandona y por fin despierta: sobre el 

suelo, desorientado, solo. 

* 

Entra el INSPECTOR. Lo mide desde la distancia. Camina hasta situarse frente a 

él. Lo observa (el OSO permanece estático, indiferente al tiempo). Apoya las manos 

sobre el respaldo de la silla. Pasan aún unos segundos… 

INSPECTOR: Bueno… disculpe la tardanza, pero la perturbación del orden público no es 

patrimonio exclusivamente suyo, como podrá comprender…  

OSO: … 

INSPECTOR: … Te aturden con simplezas y al final no tiene uno tiempo para dedicárselo 

a los problemas realmente importantes… Ya no hay chorizos de verdad, de esos que te 

dejan con la boca abierta ante la visión de la caja fuerte vacía… Ahora te roban y ni te 

enteras. Amigo, las cosas cambian tan rápido que a veces provoca vértigo. En fin…  

El OSO alza la mirada. 

INSPECTOR: … parece que vamos a tener que tratar un tema peliagudo… 

OSO: ¿Señor…? 

INSPECTOR: INSPECTOR. 



OSO: ¿Su nombre? 

INSPECTOR: Señor INSPECTOR, a secas…  

OSO: Como quiera. Señor INSPECTOR, tome asiento. (Le señala la silla.) Resulta para mí 

un verdadero placer conocerle. No quisiera empezar quejándome, pero deberían ir 

pensando en cambiar el mobiliario. Después de cinco horas aquí uno comienza a no sentir 

de cintura para abajo, aunque supongo que es también parte del plan… ¿Me equivoco? 

INSPECTOR: (Ríe.) No, no se equivoca. Ha dado en el clavo. La comodidad es el peor 

enemigo de la sinceridad, y más aún en circunstancias como estas, tan particulares… 

OSO: Diga que sí. Lo que ocurre es que por algún motivo que ignoro usted comparte mi 

fastidio. Fíjese en su silla. Muévase sobre ella (El INSPECTOR lo hace.), dentro de pocos 

minutos empezará a entumecerse. ¡Hay que mimetizarse con el enemigo! (Ríe.) 

 El INSPECTOR cae en la cuenta de lo que está haciendo y deja de moverse.  

OSO: He observado la austeridad de esta sala y no he podido evitar pensar en… Es igualita. 

Como la de las películas… 

INSPECTOR: ¿Le gusta el cine? 

OSO: Mucho. Muchísimo. 

INSPECTOR: Tendrá entonces una opinión formada sobre lo que va a suceder hoy aquí… 

OSO: Señor INSPECTOR, no hay que creerse todo lo que cuentan en la tele… 

INSPECTOR: Efectivamente.  

(Silencio largo, mirándose a los ojos.) 

INSPECTOR: El sargento Bermúdez me ha dicho que ha colaborado usted en todo, que ha 

demostrado un comportamiento ejemplar. Así da gusto… 

OSO: Pachuli. 

INSPECTOR: ¿Perdón? 

OSO: Pachuli. 



INSPECTOR: … 

OSO: El sargento Bermúdez usa un perfume muy particular: sándalo, bergamota, canela y 

pachuli... Penetra como un punzón hasta clavarse en tu pituitaria. Me resulta molesto... ¿No 

le ocurre a usted? Ese aroma dulzón y amargo a un tiempo, como el de las almendras… Ha 

sido mejor acabar rápido. 

INSPECTOR: Vaya, tengo frente a mí a un maestro perfumista… 

OSO: (Ríe.) Tampoco exageremos, pero convendrá conmigo en que un poco de esencia de 

limón rebajaría su tosquedad y ensalzaría sus notas florales… 

INSPECTOR: Se lo haré saber... de su parte.  

(Se acabaron los prolegómenos.) 

INSPECTOR: Comencemos. (Abre la carpeta que hay sobre la mesa.) ¿Nombre? 

OSO: … 

INSPECTOR: Al parecer no me ha escuchado usted bien. Le he preguntado por su nombre.  

OSO: (Inseguro.) ¿OSO…? 

El INSPECTOR lo mira con cara de pocos amigos. 

INSPECTOR: ¿Apellido? 

OSO: … 

INSPECTOR: ¿Apellido…? 

OSO: (Con un hilo de voz.) ¿AZUL…? 

INSPECTOR: ¿Perdón? 

OSO: (Con tono enérgico.) ¡A-ZUL! 

INSPECTOR: Mal empezamos, señor OSO AZUL. Sea franco, le ayudará; no, nos ayudará 

a ambos a acabar pronto con este repugnante expediente. No hay porqué perder el tiempo 

desde tan temprano… 



 El OSO no sabe a qué se refiere. Él ha sido franco. 

INSPECTOR: ¿Lugar de nacimiento? 

OSO: Bangladesh. Al menos era lo que ponía en la etiqueta antes de que me la cortaran. 

INSPECTOR: (Mientras escribe.) OSO AZUL, de Bangladesh (Ríe.) Le cortaron la 

etiqueta... 

OSO: Como comprenderá no dispongo de Documento Nacional de Identidad. Tampoco 

tendría donde guardarlo, así que, para el caso… Deberá usted confiar en mí, no pienso 

mentirle. Ni siquiera sabría cómo hacerlo…  

El INSPECTOR termina de escribir y cierra el expediente. 

INSPECTOR: En tal caso iremos por buen camino... Dígame, el otro día vi un documental 

sobre osos polares: ¿Es cierto eso de que son capaces de nadar durante días sin pisar tierra 

firme?  

OSO: Ni idea, la verdad. Como podrá observar no soy un oso polar. Le aseguro que sería 

capaz de ahogarme en una simple bañera. De hecho, estuvo a punto de ocurrirme una vez, 

fue un día en que… 

INSPECTOR: (Interrumpe.) ¿Y eso de que huelen a su presa desde kilómetros de 

distancia? 

OSO: … 

INSPECTOR: Perdone que abuse de su paciencia, pero no todos los días dispone uno de la 

oportunidad de entrevistarse con… (Lo señala.) Verá, desde niño he sido un curioso 

empedernido... 

OSO: Pues dicen que la curiosidad mató al gato… 

 El INSPECTOR se inclina hacia delante sobre la mesa. 

INSPECTOR: (Esbozando una sonrisa.) Pero yo todavía no hago miau. Bien, quizás 

debería plantearse que el sarcasmo no lo sacará de este lío. Retrasará las respuestas, quizás 



también las preguntas, pero al final alcanzaremos la meta: la que vamos a perseguir con 

ahínco, ¿a que sí…? 

OSO: Señor INSPECTOR, no podré contestarle de otro modo. No sería yo. Usted se sirve 

de las metáforas (Señalando un cartel en el aire:) “Al final alcanzaremos la meta”. No se lo 

he reprochado. Podría haberle dicho que me hablara claro: “Al final le haremos confesar”, 

pero ha preferido otra fórmula: “Al final alcanzaremos la meta”. Siga usted con sus 

alegorías y déjeme a mí con mi sarcasmo. Ya verá cómo al final se contagia. Es imposible 

no hacerlo… 

INSPECTOR: No, querido amigo. Usted busca complicidad y alargar lo inalargable. ¿Le 

dolió?  

OSO: … 

INSPECTOR: Que si le dolió que le cortaran la etiqueta. 

OSO: ¡Ah…! Pensaba… Me molestó un poco, hasta que me acostumbré al roce. Verá, es 

que la habían cosido justo aquí debajo… (Se señala una axila.) 

 El OSO se da cuenta de que el INSPECTOR está siendo irónico. 

OSO: Vaya, vaya… Le dije que se contagiaría… y bien rápido que lo ha hecho. La ironía 

fluye por sus venas… 

INSPECTOR: Junto al colesterol y los triglicéridos…  

OSO: (Ríe.) Tiene dotes para la comedia… Debería hacer monólogos, créame. ¿Escribe 

usted, o es de los que se mueren de la vergüenza en cuanto abren la boca en público…? No, 

deduzco que es un hombre seguro… con aplomo… 

INSPECTOR: ¿Tan claro lo tiene? Han pasado solo unos minutos… 

OSO: Me considero buen fisonomista, nada más que eso. 

INSPECTOR: Y qué más deduciría de mi fisonomía… 

OSO: A ver… Yo diría que es usted impetuoso… sarcástico, por supuesto… 

INSPECTOR: Por supuesto… 



OSO: Irascible, competitivo, solitario… 

INSPECTOR: Siga, siga… 

OSO: Inteligente, visceral, resolutivo… 

INSPECTOR: ¿Algo más? ¿No se olvida de algo…? 

OSO: Nos acabamos de conocer. Mantengamos un poco el decoro. A este ritmo no vamos a 

dejar nada para después. Siempre hay que dejar espacio para el postre (Ríe.) 

 (Silencio.) 

INSPECTOR: Agresivo.  

OSO: ¿Cómo? 

INSPECTOR: Agresivo. Le ha faltado ese adjetivo para coronar su inventario de agasajos. 

OSO: No ponga palabras en mi boca. Yo no he dicho que sea usted agresivo. Desconozco 

su pasado, sus antecedentes…  

Se inclina sobre la mesa y le pregunta en tono de confidencia: 

OSO: Pero… ¿es usted agresivo? 

Llega un mensaje al teléfono móvil del INSPECTOR. 

 


