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REPARTO 

 

 

MANUEL.- Jubilado. Existencialmente rebelde. Le gustaría 

que su vida no tuviera límites, que se pudiera proyectar de 

forma que atravesara los muros de la edad y de los prejui-

cios que conlleva. Su cuerpo y su actitud vitalista parece 

que no van por el mismo camino. La búsqueda del amor, con 

lo erróneo que pudiera parecer, así como su capacidad por 

recrearse en la ficticia realidad son remedios para ensan-

char su existencia.   

 

PABLO.- Jubilado. Aprensivo. Necesita tener un guía, no im-

porta si el sendero que elige éste es real o ficticio, ese 

aspecto es secundario. Pablo ve en Manuel a quien puede 

conducirlo, es decir, su guía, ya que por sí solo, sus mie-

dos lo agarrotarían y le impedirían elegir. 

 

BLAS.- Jubilado. Ha decidido sin muchas cavilaciones, andar 

por los caminos que los demás abran. Ni siente ni padece. 

Suele apoyarse en las decisiones que supuestamente toman 

otros; por lo menos se ahorra conflictos interiores. Brilla 

en él una chispa de cinismo y otra de agudeza. 

 

LICELOT.- Alrededor de los treinta años. Pertenece a la or-

ganización que prepara la prueba que los jubilados deben 

realizar en la piscina. Para Manuel, Licelot representa la 

posibilidad de agrandar sus límites reales, la posibilidad 

de alcanzar el objetivo que nuestra chata existencia no nos 

ha permitido conseguir. Licelot es tan real como ficticia. 

Si algo tiene de tópico es aquello que como humanos compar-

timos, pero que jamás confesaremos. 
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HAMM: Cállense, cállense, me impiden dormir. Hablen 

más bajo. Si durmiera quizás haría el amor. Caminaría por 

los bosques. Vería... el cielo, la tierra. Correría. Me 

perseguirían. Huiría. Tengo una gota de agua en mi cabeza. 

Un corazón, un corazón en mi cabeza.  

     

   “Fin de partida” de Samuel Beckett 

 

 

 

 

 

      

 

 

Cuando todavía el escenario está a oscuras, se oyen 

los sonidos característicos que pueden escucharse en cual-

quier piscina: zambullidas, brazadas, algún silbato, voces, 

así como el eco de todo ello que reverbera contra la cu-

bierta de estas instalaciones. 

 Conforme sube la luz y van apagándose los sonidos, el 

espectador descubre que se ha reproducido un vestuario algo 

abandonado, con desconchados en las paredes, con algún hue-

co que dejaron aquellos baldosines que se cayeron, en suma, 

observamos las huellas del tiempo. Junto a la pared iz-

quierda se encuentra una banqueta típica, es decir, de lis-

tones de madera; también a la izquierda, a una altura habi-

tual se alinean las perchas. En el foro, pueden aparecer 

tres cambiadores, cuyas pequeñas puertas, también marcadas 

por el tiempo, dejarían ver por la parte superior el cuello 
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y la cabeza de un hombre, y por la inferior, de rodillas 

hacia abajo. A cada lado de los cambiadores se dispone, 

simétricamente, de sendas banquetas complementadas con sus 

perchas. A la derecha, un mueble relativamente alto, es sin 

duda la colmena de taquillas. En el proscenio, a modo de 

cuarta pared, se levanta un breve tabique a la derecha, cu-

ya característica principal es la transparencia de éste. 

Puede aparecer una banqueta de considerable longitud, a lo 

ancho, en el centro de la escena. En el proscenio, a la iz-

quierda, se ubica la puerta de entrada al vestuario, y al 

fondo del lateral derecho, justo después de las taquillas, 

la puerta que conduce hasta las duchas. 

 Entra Manuel, un jubilado que carga con una bolsa que 

descansará sobre la banqueta central. Después se dirigirá 

hasta la puerta que conduce hacia las duchas, se asomará y 

regresará sin haber encontrado a nadie. De la bolsa extra-

erá un albornoz de color rojo, lo mirará detenidamente, 

buscará a su alrededor dónde colgarlo y se decidirá por una 

percha de las de la derecha en el foro, pero al momento 

rectificará su acción y repetirá los movimientos, esta vez 

para colgar el albornoz en una percha de las de la izquier-

da, también en el foro. Regresa a la bolsa que descansa so-

bre la banqueta y de ella extraerá una fotografía enmarca-

da. Puede ser una fotografía sobre acetato totalmente 

transparente. Después de diferentes pruebas, Manuel se de-

cidirá por el tabique transparente del proscenio para col-

garla, necesariamente en el interior; de esta forma, sobre 

acetato, la fotografía podrá ser analizada tanto por los 

personajes como por los espectadores. Entra Blas, quien en-

cuentra a Manuel observando la fotografía. 

 

 BLAS.- Buenos días. Creía que yo iba a ser el primero, 

y mira por dónde me has ganado tú. 
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 MANUEL.- Acabo de llegar. (Por la fotografía) ¿Qué te 

parece? 

 BLAS.- (Se aproxima al retrato) Pobre Nicolás. 

 MANUEL.- Se la pedí a su mujer; bueno, a su viuda. 

Pensé que él también hubiera estado con nosotros hoy aquí 

para realizar su prueba. 

 BLAS.- Estoy seguro de que a él le hubiera gustado 

hacer la prueba más que a cualquiera de nosotros. En fin, 

hablo por mí, no sé si tú pensarás igual.  

 MANUEL.- A él sí que le gustaba eso de competir. Siem-

pre contando y mirando el cronómetro y controlando las pul-

saciones... 

 BLAS.- Y las relajaciones aquellas, ¿te acuerdas?, con 

el bufido, que a él le salía como el del pitido de un tren. 

(Pausa breve) ¿Ya ha llegado Pablo? 

 MANUEL.- Aquí no ha llegado nadie más que nosotros 

dos. ¿Tú qué hora tienes? 

 BLAS.- Las nueve y cuarto. 

 MANUEL.- Es pronto. Yo he llegado algo más temprano 

porque estaba nervioso, fíjate tú. He pasado una noche que 

para qué te voy a contar, dándole vueltas y más vueltas a 

lo de hoy, imaginándome esto como si fuera una competición 

tipo olimpiadas, o algo parecido. Te lo digo de verdad, que 

con las vueltas que daba en la cama he despertado un par de 

veces a la mujer. Me imaginaba el griterío de la gente co-

reando mi nombre, y yo, como si tuviera rivales a los que 

superar, en el último momento daba el hachazo y llegaba el 

primero. Después venían las medallas, el himno y qué sé yo 

cuántas cosas más. 

 BLAS.- Eso mismo me pasaba de chaval, la noche antes 

de algo que yo consideraba importante no pegaba ojo. Ahora 

ya no hay nada que me quite el sueño. 
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 MANUEL.- No lo puedo evitar Blas; soy nervioso, impul-

sivo, si considero que algo me interesa le pongo el alma 

hasta conseguirlo, y por supuesto, me desvelo. 

 BLAS.- ¿Y la prueba de hoy te interesa mucho? 

 MANUEL.- Pues creo que sí que me interesa. ¿A ti no? 

BLAS.- Esto no se puede tomar en serio, Manuel. Yo he 

dormido la mar de bien, a pesar de que todo esto sea un 

montaje, una mentira.  

 MANUEL.- ¿Qué quieres decir? 

BLAS.- ¿Cuánto nadaron los viejos de Barcelona? 

 MANUEL.- 1550 metros tengo entendido. 

 BLAS.- Pues mentira. Todo lo que nos han dicho es men-

tira. 

 MANUEL.- ¿Pero cómo va a ser todo mentira, si lo oí 

por la radio y por la televisión? 

 BLAS.- ¿Y lo viste? ¿Viste acaso tú la prueba? Pues a 

mí me han dicho que los viejos se tiraron al agua y casi 

tuvieron que sacarlos con el palo aquel del gancho. Cuando 

llevaban no sé cuánto rato suspendieron la prueba porque 

allí no había nadie que nadase. Así que fíjate tú si no es 

todo una mentira. 

 MANUEL.- ¿Y tú lo viste? 

 BLAS.- No, pero como si lo hubiera visto. 

 MANUEL.- O sea, que tú quieres que me crea lo que te 

dijeron a ti y tú no te vas a creer lo que dijeron en la 

radio y en la televisión.  

 BLAS.- Manuel, que no aprenderás nunca; que te morirás 

y todavía no habrás aprendido nada.  

 MANUEL.- Y tú sabes demasiado. 

 BLAS.- Piensa mal y acertarás. 

 MANUEL.- Y entonces por qué estás aquí, nadie te ha 

obligado a participar. Cuando te expusieron la idea no te 
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pareció mal, y ahora resulta que todo es una mentira, un 

montaje. 

 BLAS.- Yo no he empezado todavía la prueba. 

 MANUEL.- ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a marchar? 

 BLAS.- No sé qué voy a hacer. Lo que sí sé es que ahí 

fuera vamos a hacer el ridículo chapoteando para batir el 

récord imaginario de unos viejos. Cuando venga Pablo lo 

acabaré de decidir. 

 MANUEL.- Si así estamos (se dirige hacia la fotografía 

con intención de descolgarla), lo mejor será que... 

 BLAS.- (Adelantándose) Espera, hombre, espera a que 

llegue Pablo para hablarlo bien. 

 MANUEL.- Déjate de Pablo; si uno de nosotros no quiere 

participar, la prueba ya no se puede llevar adelante. 

 BLAS.- Espera, Manuel. Todavía es pronto y podemos 

arreglar lo que sea. 

 MANUEL.- A ver si nos entendemos, si me estás diciendo 

que todo es un montaje, un circo para que los viejos haga-

mos el saltimbanqui, a mí me parece que es porque tú ya lo 

tienes decidido. 

 BLAS.- Ya te lo he dicho, esperaremos a Pablo. 

 MANUEL.- (Tras una breve pausa:) Esperaremos. 

 

   Silencio 

 

BLAS.- Si te soy sincero, qué raro se me hace ver sin 

bigote al pobre Nicolás. 

 MANUEL.- (Reaccionando lentamente) ¿Bigote? ¿Nicolás 

bigote? 

 BLAS.- Claro. El bigote aquel, tipo cepillo, que se 

teñía de negro. ¿Pero me vas a decir que no te acuerdas de 

su bigote y de lo que él decía de los besos con cepillado y 

todo aquello? 
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 MANUEL.- ¿En la fotografía tiene bigote? 

 BLAS.- No. 

 MANUEL.- Entonces, si en la fotografía Nicolás está 

sin bigote, ¿quiere decir que Nicolás no llevaba bigote o 

que el bigote de Nicolás no salía en las fotografías? 

 BLAS.- Pues cuando venga Pablo también le vamos a pre-

guntar si Nicolás llevaba o no llevaba bigote. (Descubre el 

albornoz rojo) Ves, ése sí que era el albornoz de Nicolás. 

 MANUEL.- Exactamente. También se lo pedí a su mujer; 

bueno, a su viuda. Ella me daba también las zapatillas y 

las gafas de la piscina, pero con la foto y el albornoz, a 

mí me parece que Nicolás ya queda bien representado y no 

necesita más; queda la síntesis, la esencia de lo que él 

significaba para nosotros. ¿No te parece? 

 BLAS.- Lo que tiene que ser. Y te diré que sólo con 

ese albornoz y esa fotografía casi se consigue que él esté 

aquí con nosotros. 

  

Manuel entona el bolero “Mía” 

  

 “Mía, 

aunque tú vayas por otro camino, 

 Y que jamás nos ayude el destino; 

 nunca te olvides, sigues siendo mía.” 

  

 MANUEL.- ¿Te acuerdas? 

 BLAS.- ¿De qué? 

 

 Manuel repite de nuevo los compases del bolero espe-

rando la reacción de Blas, que por supuesto no llega.  

   

 MANUEL.- ¡Joder!, el bolero que cantaba Nicolás en la 

ducha. 
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Blas, tremendamente serio, interpreta algunos compases 

del bolero “Adoro”. 

 

“Adoro la calle en que nos vimos, 

adoro la noche cuando nos conocimos, 

adoro las cosas que me dices, 

nuestros ratos felices, 

los adoro vida mía.” 

 

Ese era el bolero preferido de Nicolás, el que cantaba 

en la ducha y al que a veces Pablo se unía para cantar con 

él. 

 

 Se oye un fuerte viento, acompañado de efectos lumino-

sos, que mece los cabellos y arrastra a ambos a cambiar de 

posición. Después, como si nada hubiera sucedido, todo si-

gue el curso esperado. 

 

 MANUEL.- A propósito, Blas, ¿cuando has entrado has 

visto a alguien? 

 BLAS.- ¿A alguien? 

 MANUEL.- Sí. Me refiero a gente, público que estuviera 

esperando el acontecimiento de hoy, algún representante del 

Ayuntamiento, de la Comisión... 

 BLAS.- En la calle yo no he visto a nadie. Dentro, los 

del bar barriendo, y después ya te he visto a ti. 

 MANUEL.- En la emisora local de la televisión hablaron 

ayer de lo de hoy. Habló el concejal de deportes y entre-

vistaron a jubilados que se están preparando en diferentes 

pruebas. 

 BLAS.- Otros incautos a los que también van a embau-

car. 

 MANUEL.- Pero qué obsesión con la idea de engañar.  
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BLAS.- ¿Es normal que nos pidan estas cosas a los ju-

bilados? A veces pienso que alguien, del Ayuntamiento o de 

donde sea, está compinchado con la Seguridad Social o con 

la madre que los parió para encontrar la forma deportiva de 

espicharla y dejar de pagarnos la pensión. 

 MANUEL.- Pero si el deporte a nuestra edad, bien lle-

vado, es lo mejor que podemos hacer. 

 BLAS.- Y una mierda. Mira aquél (señalando la foto-

grafía). 

 MANUEL.- ¿Qué? Ni tú ni yo éramos capaces de hacer lo 

que él hacía. Nicolás era la persona más sana de su edad. 

 BLAS.- Hasta que se creyó las monsergas del deporte 

para los viejos y empezó a prepararse para batir el récord 

de la hora, pero no en equipo, sino individual, como si 

fuera un deportista de elite. 

 MANUEL.- Ya verás como cuando entre por esa puerta Pa-

blo, con su forma de enfocar las cosas cambiarás de opi-

nión. 

  

 Entra Pablo visiblemente cansado 

 

 PABLO.- (Se sienta en la banqueta de la izquierda) 

Tengo yo hoy el cuerpo como para nadar, como para tirarme 

al agua y atravesar el estrecho de Gibraltar o el canal de 

La Mancha. 

 MANUEL.- Pues estupendo. Nos vamos y aquí no ha pasado 

nada. 

 PABLO.- La tensión por las nubes. Ayer por la tarde 

fui a urgencias y me volvieron a cambiar la medicación y el 

régimen; si todavía siento las palpitaciones en el pecho y 

en la garganta, sí en la garganta, como si se me fuera a 

salir el corazón por la boca. Lo de esta noche no se lo de-

seo a nadie, pero a nadie, ni siquiera al Departamento de 
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Servicios Sociales de este Ayuntamiento que quiere hacernos 

nadar. Ha sido como aquella noche de la inundación. ¿Os 

acordáis de aquella noche?, pues quizás haya sido peor. 

Además, nos dejaron en casa a los nietos, los gemelos; na-

die sabe lo que lloran mis nietos, con la excepción de sus 

padres y de mis vecinos, claro. Se inflaron a galletas, 

hasta que llegó un momento en que tuvimos que esconderlas, 

pero a las dos de la madrugada, la llorera. ¿Un niño o una 

galleta? Yo no sé lo que era aquello, pero cómo lloraba, no 

paró hasta que echó lo que había de echar. Por supuesto ya 

no quiso volver a su cama, por lo que tuvimos que metérnos-

lo en la nuestra. Y a las cuatro de la madrugada, a las 

cuatro de la madrugada, porque son dos, se despertó el 

otro. ¿Sabéis qué quería? 

BLAS y MANUEL.- Vomitar. 

PABLO.- Pues no, quería más galletas. Acabamos los 

cuatro en la cama comiendo galletas; así que cuando quer-

áis, nos vamos a batir el récord Guinness de los viejos. 

 

 Transición 

 

 PABLO.- A propósito, buenos días, que me parece que no 

lo he dicho. 

 MANUEL Y BLAS.- Buenos días. 

  

 Pablo se levanta y se acerca a la fotografía 

 

 PABLO.- Hombre, es Nicolás, claro, pero hay algo en la 

fotografía que no coincide tal como yo lo recuerdo. 

 BLAS.- ¿Quizás por algún cambio en la cara? 

 PABLO.- Pudiera ser. 

 BLAS.- ¿Pudiera ser... porque está sin bigote? 
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 PABLO.- ¿Bigote? ¿Nicolás con bigote? Sólo por esos 

días de espera para que eso de debajo de la nariz fuera bi-

gote, Nicolás no se lo hubiera dejado. Nada más que alguien 

sospechara que no se había afeitado, hubiera sido motivo 

suficiente para ni siquiera intentarlo. No, nada de bigote. 

Lo que veo en la fotografía diferente es que Nicolás se 

teñía el pelo y aquí, evidentemente, está con el pelo cano. 

 BLAS.- Os habéis puesto de acuerdo, ¿no? O sea que Ni-

colás no llevaba bigote (nadie habla, por lo que decide 

hacerlo Manuel). 

 MANUEL.- Respecto a lo del bigote, Blas ya sabe lo que 

pienso; sin embargo, quiero decir que Nicolás nunca se tiñó 

el pelo. 

BLAS.- Es más, desde una edad relativamente temprana, 

Nicolás empezó a tener canas, canas que lucía sin ningún 

tipo de reparo. 

PABLO.- A ver, ¿me estáis diciendo que Nicolás venía 

aquí con el pelo blanco canoso? 

MANUEL.- Evidentemente. Nicolás venía con su pelo 

blanco, se ponía el gorro, sacaba de su bolsa las gafas de 

piscina y se arrebujaba en ese albornoz. 

PABLO.- ¿En ese albornoz? ¿En ese albornoz rojo? 

MANUEL.- Por supuesto, en ese albornoz rojo. 

PABLO.- Bueno, supongo que se trata de la broma de 

hoy. La foto de Nicolás canoso, el albornoz ese... Lo que 

no me acaba de gustar es gastar bromas a costa de un amigo 

que ha muerto, no sé si lo habéis pensado bien. De todas 

maneras, ¿qué tengo que decir? ¡Ah! Sí, bien, tengo que de-

cir lo que de verdad estoy pensando, claro, y lo que pienso 

es lo siguiente: el albornoz de Nicolás no era rojo, era 

azul. 

MANUEL.- ¿Blas, de qué color era el albornoz de Ni-

colás? 
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 Blas no quiere contestar 

 

MANUEL.- Blas, que ¿de qué color era el albornoz de 

Nicolás? 

BLAS.- Yo qué sé de qué color era. 

MANUEL.- Perdona pero tú antes, cuando has entrado, 

sin que nadie te dijera nada, me has dicho que ése era el 

albornoz de Nicolás. Entonces, ¿puedes contestar ahora? 

BLAS.- Antes estaba convencido de que era de color ro-

jo, pero ahora que he oído a Pablo empiezo a dudar. Empiezo 

a pensar que era de color azul. 

MANUEL.- Veamos, empiezas a dudar del color del albor-

noz; bien, es comprensible, ha pasado algún tiempo y eso 

nos lleva a confusiones, pero si el tiempo nos confunde 

(algo irritado), ¿por qué estás tan seguro de que Nicolás 

llevaba bigote? 

 

Silencio. Se oye el viento, acompañado de un efecto de 

luz, y los zarandea sin que a ninguno eso les sorprenda. 

Les mueve el cabello y se sujetan para no caerse. Es el 

viento que va y viene y sopla con la fuerza suficiente como 

para arrastrar consigo la misma memoria. Después el viento 

cesa. 

 

MANUEL.- (A Blas) ¿Se lo vas a preguntar? 

BLAS.- ¿A quién? 

MANUEL.- A Pablo. 

BLAS.- (Pausa) A ver, Pablo, ¿tú qué piensas de todo 

esto? Yo pienso que es una mierda de dimensiones descomuna-

les. Una mierda que se les ha hecho tan grande que acabará 

aplastando a todo el mundo. No es que yo quiera condicionar 

tu opinión, pero creo que mi postura debe quedar clara. 
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A Pablo le faltan datos y no puede responder. 

 

MANUEL.- Tendrás que decir algo, porque me parece que 

ahora depende de ti. Aunque no me la preguntes, si quieres 

saber mi opinión, te diré sin ánimo de influir en nadie, 

que Blas está sobredimensionando la cuestión, la está lle-

vando al absurdo. No tiene ningún argumento sólido para 

pensar así; sin embargo se cree todo lo que le dicen y no 

se cree lo que han dicho en la radio y en la televisión. 

Espero que te quede claro este somero planteamiento que de 

ninguna manera busca ingerirse en las ideas que tú tengas. 

PABLO.- ¿Y cuáles son mis ideas? 

BLAS.- ¿Tú te crees esto de la campaña que promueven 

los ayuntamientos para que los viejos batan marcas deporti-

vas de viejos? 

PABLO.- (Deseoso de poder hablar) Pero si era de eso 

de lo que yo quería hablar. Venía todo el camino pensando 

en eso y justo al entrar aquí se me olvida. Yo al principio 

me lo creí, por qué no me lo iba a creer. Pero si tuve que 

ir al médico de urgencias justamente por eso. Porque ayer 

me comentaron que todo es un fraude y a mí se me descom-

pensó la tensión. Me lo dijo alguien que fue a Barcelona el 

año pasado a ver las pruebas en las piscinas en el “Día In-

ternacional del Deporte para el Jubilado”; o sea, hoy hace 

un año. Me dijo que tuvieron que sacar a los viejos del 

agua con el palo aquel del gancho porque se les ahogaban, y 

que a pesar de eso les han dado el récord de la hora. 

MANUEL.- ¿Y no será que ese que te lo ha explicado fue 

a ver cómo enseñaban a nadar a los jubilados? Si me dijeras 

que cuando los viejos estaban en el agua les soltaban pira-

ñas o los ahogaban, pues me preocuparía, la verdad, pero si 

nada más hacen trampas y se les concede lo que no han lo-
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grado, me parece que tampoco es para denunciarlo al Comité 

Olímpico Internacional.  

BLAS.- Pero es que les soltaban pirañas. 

MANUEL.- Explícate por favor. 

BLAS.- Prefiero que siga Pablo. 

PABLO.- El año pasado, en Barcelona, justo en esta 

prueba, la de la hora en equipo, un viejo, cuando estaba 

participando sufrió un infarto. 

MANUEL.- Y se murió. 

PABLO.- Y se murió. 

MANUEL.- ¿Y eso es todo? Y qué, ¿cuántos viejos se 

mueren cada día? ¿Cuántos viejos se han ido muriendo cada 

día desde que el mundo es mundo? 

 

Pablo no contesta, decide sacar de un bolsillo un pa-

pel que desdoblará para leer. 

 

PABLO.- Escucha (lee):  

“Contra el deporte a la tercera edad” 

Desde hace algunos años se vienen realizando activida-

des, promovidas por los Organismos oficiales, orientadas a 

los jubilados. Muchas de éstas pretenden como único objeti-

vo, amén del aumento de los más incautos votantes, las for-

mas más variopintas del ridículo en la mal llamada tercera 

edad. En ese afán, ha logrado la cota más elevada, la char-

lotada que lleva por grito de guerra el lema: “A la terce-

ra”, que se espera para el “Día Internacional del Deporte 

para el Jubilado”, y que pretende que en los municipios 

asignados, surjan ancianos que se crean el ensueño de la 

eterna juventud. Compañeros, los datos ilustran la inten-

ción última de nuestros Organismos, datos que no se han 

hecho públicos pero que todos debemos saber: el 37% de los 

participantes muere en la prueba o a los seis meses si-
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guientes como consecuencia de la preparación o bien de la 

participación, por lo que la “Confederación Internacional 

para la Vejez Digna” os pide el boicot más enérgico contra 

cualquier intento de vejación. 

(Transición) ¿Entendéis ahora por qué se me ha descom-

pensado la tensión? 

MANUEL.- ¿De dónde ha salido ese papel? Y la “Confede-

ración Internacional de la Vejez Digna”, ¿qué es eso? 

BLAS.- Una asociación clandestina, está claro. 

MANUEL.- ¿Pero en qué tiempos vivís vosotros? Cual-

quier asociación para la vejez puede legalizarse, por lo 

que esa asociación me huele a... 

PABLO.- Eso de asociación clandestina lo ha dicho 

Blas, la nota no lo dice; entonces no sé por qué hemos de 

pensar que no esta legalizada. 

BLAS.- Y qué más da si está o no está legalizada, para 

mí lo preocupante son los datos, ese 37% de viejos que la 

palma. 

PABLO.- Si en el mismo lema de la campaña está la cla-

ve, fijaos, dice: “A la tercera”, y en nuestra mente, sin 

que sea necesario que nadie nos lo diga, detrás de esa 

elipsis, y tú Manuel sabes bien qué es una elipsis, que no 

deja de ser una “eliminación”, encontramos lo que falta, es 

decir, “va la vencida”, lo cual a mí me parece cuando menos 

inquietante. 

MANUEL.- Pero qué estáis diciendo. Pero qué vencida, 

ni ganada. Lo de hoy, la prueba, no es más que lo que hace-

mos varias veces por semana, la única diferencia es que hoy 

vendrá gente a vernos. 

PABLO.- ¿Y a ti te parece poco? Esa gente que vendrá, 

a mí ya me está poniendo nervioso, sólo de oírtelo decir me 

sudan las manos y siento las pulsaciones en el cuello; si 
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yo ahora salgo ahí y me tiro al agua, me tendrán que sacar 

con el gancho. 

MANUEL.- En ese papel que nos has leído, y que todavía 

no sé de dónde ha salido, me parece que hay una intención 

solapada. Me pregunto que por qué te ha llegado a ti, por 

qué no le ha llegado a Blas o a mí, y me respondo que sen-

cillamente porque tú eres el hipocondríaco, Pablo; perdona 

que te lo diga así, pero todos lo sabemos, y quien te lo ha 

hecho llegar, obviamente, también lo sabe. 

 

Blas extrae del bolsillo otra hoja como la de Pablo. 

 

BLAS.- Entonces, yo por qué lo tengo. 

PABLO.- El mío estaba en el buzón, entre los recibos 

bancarios y la publicidad, en un sobre sin sello y sin más 

señas de identificación. 

MANUEL.- ¿y el mío? ¿Dónde está mi sobre? 

BLAS.- Manuel, abre tu taquilla. 

 

Pausa. Manuel se acerca a su taquilla, de donde extra-

erá un sobre. Lo abre. 

 

MANUEL.- (A Blas) ¿Por qué sabías que iba a encontrar-

lo? 

BLAS.- Yo no lo sabía, sencillamente supuse que si no 

estaba en tu buzón, porque al igual que Pablo, de ser así 

ya lo habrías comentado, estaría en tu taquilla. 

MANUEL.- No me has contestado. 

BLAS.- Este sobre (por el suyo) no lo encontré en mi 

buzón, sino en mi taquilla, ¿por qué tú no ibas a tener uno 

igual en la tuya? 

MANUEL.- Lo habéis puesto vosotros; no queréis hacer 

la prueba y se os ha ocurrido lo de la Asociación. 
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PABLO.- Te juro por mis nietos que yo no le he metido 

a nadie en su taquilla ningún papel. 

BLAS.- ¿Por qué no podemos pensar que has sido tú 

quien nos ha hecho llegar el sobre? El más decidido, en el 

fondo no quiere salir y busca que sean los otros los que se 

decidan a dar el paso atrás porque en él estaría mal visto. 

MANUEL.- Yo quiero salir. Os aseguro que tengo motivos 

para salir; motivos personales, claro. 

PABLO.- ¿Una promesa? 

MANUEL.- Pero qué promesa ni promesa. Dejémoslo claro, 

si uno de vosotros no quiere participar, no se participa, y 

aquí se acaban los problemas, los infartos, las estadísti-

cas y la madre que los parió a todos. 

BLAS.- (A Pablo) ¿Lo ves? Espera que lo digamos noso-

tros. 

MANUEL.- Qué puedo decir yo, si lo que quiero es par-

ticipar. 

PABLO.- Me está pareciendo que Blas está en lo cierto, 

que buscas la forma de salir airoso, pero para que salgas 

tú airoso, los demás hemos de acabar cargando con lo que no 

nos corresponde cargar, no sé si me explico, Manuel. 

MANUEL.- (Desesperado, pero intentando hacerse enten-

der a pesar del absurdo) Veamos, o se sale o no se sale. Si 

se sale a participar será porque los tres estemos de acuer-

do en ello. Si uno sólo de vosotros, porque yo no puedo in-

cluirme, prefiere abandonar, la prueba, que exige la parti-

cipación de los tres, ya no podría realizarse. ¿He sido 

claro? 

BLAS y PABLO.- (Pisándose las palabras) Lo estás per-

sonalizando mucho, Manuel; y además te vas excluyendo, “que 

yo no puedo incluirme”, que si “uno de vosotros”... Como si 

contigo no fuera, pero aquí estamos los tres, que no me pa-

rece que lo tengas en cuenta.  
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PABLO.- Dime la verdad, Manuel, y no me mientas porque 

te lo voy a notar, dime si tienes las mismas ganas ahora 

que sabes lo de la nota clandestina ¿o tenías más ganas an-

tes de conocerla? 

MANUEL.- Ese papel me puede hacer pensar como a cual-

quiera, pero de ahí a no querer realizar la prueba va un 

abismo. 

BLAS.- Pues si la nota te hace reflexionar, por poco 

que sea, se entiende que ya no estás convencido, con lo   

cual, quiero decirte que estás siendo muy injusto con noso-

tros, y eso, te lo voy a decir con todo el aprecio que te 

tengo: es una marranada. 

 

Llaman a la puerta. Oscuro durante unos segundos en 

los que vuelven a escucharse los sonidos propios de una 

piscina. Cuando vuelve la luz, cesan los sonidos y el al-

bornoz rojo habrá sido sustituido por uno azul. La foto-

grafía será de la misma persona, pero ahora lucirá un visi-

ble bigote, aunque mantendrá las canas. Se repite la llama-

da a la puerta. 

 

BLAS.- ¡Son ellos! 

MANUEL.- ¿Quiénes? 

BLAS.- Los del Ayuntamiento. ¿Abrimos o no abrimos? 

MANUEL.- (Yendo hacia la puerta) No sé por qué no 

tendríamos que abrir. 

PABLO.- (Obstaculizando el paso a Manuel) Y si abrimos 

¿qué les decimos?  

BLAS.- Escuchadme. Necesitamos tiempo para hablar. De-

cidles que todavía falto yo, que se esperen hasta que yo 

venga (sale por la puerta que conduce hasta las duchas). 

MANUEL.- ¡Qué absurdo! 

PABLO.- ¡Adelante! 
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 Entra Licelot, quien habla con un dulcísimo acen-

to caribeño. 

 

LICELOT.- ¡Buenos días! ¿Cómo están esos ánimos? ¿Dis-

puesto el equipo a batir la marca de la hora? 

PABLO.- (Fatigado) Dispuestísimos. Pero nos falta uno, 

Blas. 

LICELOT.- Blas, Blas es el señor bajito y algo “casca-

rrabias” (justo antes de decir la palabra “cascarrabias” 

entrecomilla con los dedos. Con su movimiento se oirá ese 

sonido que emiten los ordenadores cuando se bloquean y pul-

samos, inútilmente, teclas que produzcan milagros. El soni-

do se irá repitiendo cada vez que ella realice el gesto).  

 

MANUEL.- El mismo. 

 

Ella se fija en la fotografía y se acerca para obser-

varla. 

 

LICELOT.- ¿Quién es ese señor del bigote? 

 

Pablo y Manuel no expresan sorpresa alguna. 

 

PABLO.- Nicolás, un amigo nuestro que murió y hoy 

hemos querido que aunque sea en fotografía esté presente. 

LICELOT.- Un señor con todo su bigote. 

MANUEL.- (Convencido) Exactamente, con todo su bigote. 

LICELOT.- Está bien, vamos a esperar un poquito, y 

cuando llegue el compañero me lo dicen y empezaremos. De 

todos modos, aunque falte uno de los participantes, quiero 

que recuerden en qué consiste la prueba. Ustedes deben de 

nadar durante una hora. Deben recorrer la distancia más 



 22 

larga posible. Como la prueba es en equipo, deberán reali-

zar los relevos que consideren oportunos; no obstante, re-

cuerden que un nadador no puede estar en el agua más de 

quince minutos sin ser relevado, ni tampoco más de treinta 

minutos fuera del agua sin relevar a ningún compañero. Es-

tas son las normas que, aunque supongo que ustedes conocen, 

quiero pedirles que se las recuerden a su compañero.  

PABLO.- No se preocupe señorita, Blas se las sabe de 

carrerilla. Ayer, sin ir más lejos me las estuvo recitando 

como el que se prepara una lección para un examen. A propó-

sito, ¿ha venido mucha gente? 

LICELOT.- Sí, bastante; bueno, lo (entrecomilla) “nor-

mal”. 

PABLO.- ¿Y cuánto es lo “normal”? (emulando los dedos 

de Licelot). 

LICELOT.- No sé, bastante. 

MANUEL.- ¿Está la televisión y la radio? 

LICELOT.- Los de la radio no lo sé, pero los de la te-

levisión local ya han llegado. Y me voy, pero cuando venga 

el señor bajito y algo “cascarrabias” (lo dicho), me avi-

san, ¿vale?. 

  

Sale.  

 

PABLO.- (Imitando el acento y los gestos de Licelot) 

Ya puede salir de su escondite el señor que es algo bajito 

y “cascarrabias”. 

 

Entra Blas 

 

BLAS.- Será gilipollas la tía esta. ¿Cascarrabias yo?  

MANUEL.- (Defendiendo a la mujer) No te enfades tanto 

que ella tampoco ha dicho ninguna mentira. 
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PABLO.- ¿Cómo se llamaba ésta? 

BLAS.- Lanzalot o algo parecido. 

MANUEL.- Licelot, pero se pronuncia Liselot, no me 

digáis que no es un nombre bonito. 

BLAS.- Ah, ¿pero eso es un nombre? 

 

Blas se queda mirando la fotografía sin decir nada, 

simplemente lleva su mano hacia donde estaría su bigote en 

caso de que lo llevara. 

 

MANUEL.- Cuando tengáis algo decidido, me lo decís. 

PABLO.- Claro, cuando tengáis algo decidido me lo 

decís. Lo ves, Blas, él siempre se excluye porque son siem-

pre los otros quienes causan los conflictos. 

MANUEL.- Yo quiero participar, ¿me entendéis? Y ahora 

pregunto (desanimado), ¿qué queréis hacer vosotros? 

PABLO.- Yo tengo las nueve y media. A las diez tendr-

íamos que estar ahí fuera en caso de querer intentar batir 

el récord de los viejos, o mejor dicho, en caso de que que-

ramos entrar dentro de ese 37% de los que... 

MANUEL.- En caso de que ese dato fuera cierto, os re-

cuerdo que la nota dice que el 37% se muere bien por, su-

pongo, la tensión de competir contra el cronómetro, o el 

haber seguido con supremos esfuerzos la preparación previa; 

luego, aunque no salgamos a batir ninguna marca, sabed que 

nuestro número entró en el bombo desde los primeros entre-

namientos; así que ya puestos, si fuerais un poco inteli-

gentes saldríais conmigo a participar. 

BLAS.- Nos quiere liar, Pablo. A ver, Manuel, ¿y lo 

que representaría un desplante a la Organización, como pro-

testa? ¿Qué me dices? 

PABLO.- Cuánto me duele que no seas capaz de verlo; 

que no seas capaz de comprender que esa carta es un verda-
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dero aviso. Tiene el valor de... de una amenaza de bomba, y 

cuando eso es así, hay que desalojar, Manuel. 

BLAS.- ¿Y si se la enseñamos a la tía gilipollas esa? 

A lo mejor ella entiende que dentro de sus obligaciones 

está suspender el acto, o sencillamente, pueda explicarnos 

algo más. 

MANUEL.- Eso es, enseñadle la carta. Ella seguro que 

tiene más sentido común que vosotros y se ríe en vuestra 

cara. 

PABLO.- Espera (a Manuel), ¿tú por qué quieres parti-

cipar? Antes has dicho que por motivos personales. ¿Pueden 

saberse cuáles son? 

MANUEL.- No tiene ninguna importancia. 

PABLO.- En este momento para mí todo tiene mucha im-

portancia. Manuel, ¿cuáles son esos motivos por los que 

quieres participar? 

MANUEL.- Ya os he dicho que son personales. 

BLAS.- Nuestra participación en la prueba también es 

personal, ya lo creo que es personal. Nosotros te hemos ex-

puesto dónde están nuestros recelos, nuestras sospechas, 

así que tú estás obligado a exponer también tus motivos 

personales. 

PABLO.- Habla, Manuel. 

MANUEL.- Pues porque fui yo quien provocó el infarto 

al viejo del año pasado, y este año ya estoy comprometido 

con la Organización para ahogaros a vosotros. 

PABLO.- Manuel, habla. 

MANUEL.- Está bien, porque quiero que alguien de entre 

el público me vea. 

BLAS.- Para que te fiche, ¿no? 

MANUEL.- No. Y ya está dicho. 

PABLO.- Pero si no has dicho nada. ¿Quieres hacer el 

favor de hablar claro de una vez? 
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MANUEL.- Quiero que me vea una mujer. 

PABLO.- Tu mujer. 

MANUEL.- No. Mi mujer, no. 

BLAS.- Pues quién, entonces. 

MANUEL.- Otra. 

PABLO.- (Sonriendo) Pero cómo, ¿serás sinvergüenza? 

MANUEL.- Que no, que no llega a ser eso. 

BLAS.- ¿Pues a qué llega? 

MANUEL.- (Con vergüenza) Porque estoy totalmente amar-

telado. 

PABLO.- ¿Y eso qué quiere decir? ¿No estarás enfermo? 

MANUEL.- Que estoy enamorado. ¡Joder! 

BLAS.- Es que el profesor a veces habla así. 

PABLO.- ¿Y estás muy, muy amartelado? 

MANUEL.- Fíjate que a mí, que nunca me ha interesado 

la música, cuando la veo, suenan boleros en mi cabeza. 

 

Cambio de luz y aparece de nuevo Licelot, pero peinada 

y vestida de forma que se realce su belleza, en el momento 

previo a su salida. Música de bolero. 

 

LICELOT.- Los de la radio no lo sé, pero los de la te-

levisión ya han llegado. Y me voy, pero cuando venga el se-

ñor bajito y algo “cascarrabias” (sin sonido adicional), me 

avisan, ¿vale? (Sale. Muere la música. Luz ordinaria del 

vestuario.) 

PABLO.- Si no es tu mujer, ¿quién es? 

MANUEL.- Es otra, ya os lo he dicho. 

BLAS.- ¿Pero tiene nombre? ¿Tiene corporeidad o es pu-

ro espíritu que penetra a través de la mirada y reside en 

el corazón? 

MANUEL.- Pues ahora que lo dices, me haces dudar. 
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PABLO.- Pero si eso ya no le pasa a nadie, ni siquiera 

a los adolescentes de hoy. ¿Será gilipollas el tío este? 

Venga, cómo se llama ese prodigio de la naturaleza que te 

tiene amartelado. 

MANUEL.- Dejémoslo en... María. Y es treinta o treinta 

y cinco años más joven que yo. 

BLAS.- (Acercándose a Manuel) Hueles a viejo, Manuel. 

¿Lo has pensado bien? Los tres desprendemos el tufo de la 

carne vieja. ¿Quién se te va a acercar? ¿Acaso has pensado 

que con tu porte atlético o de nadador olímpico vas a hacer 

que se desmaye alguna mujer? Si al menos fueras millonario. 

Te morirás y no habrás aprendido. 

MANUEL.- Es un derecho de mi vejez, Blas. Un día de-

cidí, así, sin más, enamorarme. Como decía el dramaturgo, 

“Tengo un corazón en mi cabeza”. Lo decidí una noche que 

salí a cenar con mi mujer. Entramos en un restaurante y el 

lugar habló por sí solo, se me antojó que era el lugar 

construido para una cita con... María; en definitiva, el 

lugar adecuado para emborracharnos juntos. Desde entonces, 

noto que el corazón se me agranda, se me sube a la cabeza 

para pensar continuamente en ella. (Pausa breve) ¿Pero vo-

sotros sabéis qué siento yo cuando ella me habla y descansa 

su mano sobre mi brazo? ¿Recordáis qué es necesitar ver a 

una mujer y salir a la calle a buscarla aun sabiendo que es 

imposible que la encuentre? Y a veces, al contrario, verla 

en la espalda de cada mujer, en la cabellera de todas las 

mujeres, en los andares, ¿Recordáis qué es eso?  

PABLO.- Un momento, Manuel, que no te conozco. A ti ya 

te ha dado el infarto. 

BLAS.- No sigas que me vas a hacer llorar con tanta 

ternura. 

PABLO.- Qué sabrás tú, si nunca has querido a nadie. 

Manuel, que te vas a poner enfermo. Si te da un mal de amo-
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res a tu edad, tendrás que guardar cama. Tú no te puedes 

imaginar lo destructivo que es el amor en la vejez. 

BLAS.- Que ya le ha dado, Pablo, que ya es otra de las 

víctimas del 37%.  

MANUEL.- Sí, confieso que soy un enfermo de amor. 

BLAS.- Te doy mes y medio, a lo sumo dos meses. 

PABLO.- La verdad es que es preocupante. ¿Has pensado 

en tu mujer, en tus hijos?  

MANUEL.- Pero no digáis sandeces, por favor. Nada más 

soy una persona enamorada, es decir, que ha decidido equi-

vocarse. Soy un jubilado equivocado. Me he salido del cami-

no por el que la gente, y vosotros también, espera verte 

caminar, y nada más. 

BLAS.- O sea, que eres un viejo alternativo. 

MANUEL.- Pues a lo mejor soy un viejo alternativo. 

PABLO.- Dicen que para que el enfermo se cure, lo pri-

mero que debe hacer es reconocer su enfermedad, y tú, cuan-

do dices que te has equivocado, lo estás reconociendo; por 

lo tanto, sólo tienes que rectificar. 

MANUEL.- No se puede rectificar, cualquier decisión 

que se tome, siempre será una decisión equivocada. 

BLAS.- Menos de un mes, Pablo. 

MANUEL.- Muy bien, pero ¿vamos a salir a nadar o no? 

PABLO.- En este momento no se puede hacer otra cosa 

que solucionar tu problema. ¿Tú qué dices, Blas? 

BLAS.- Nada, ya está perdido. 

PABLO.- Dime, ¿qué sabes de ella? 

MANUEL.- Pero no me hagáis hablar de ella, si sólo son 

imaginaciones que no se sostienen sobre ninguna base.  

PABLO.- Imaginaciones destructivas, Manuel. ¿Ya habrás 

pensado y comprendido que no te hará ni puto caso? ¿Sabes 

que cuando te acerques a ella, además de oler tu pestilen-

cia de la tercera edad, te dará tal portazo, el último gol-
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petazo que te despertará delante de los espejos  más atro-

ces, donde ya no querrás mirarte? 

BLAS.- (Sorprendido por las palabras de Pablo) Pablo, 

¿te pasa algo? 

MANUEL.- ¿Y tú has pensado que el amor de un viejo es 

el perfecto antídoto contra el exceso de recuerdos, contra 

todo lo que se ha ido almacenando en el desván de lo que ya 

no debe recuperarse? Además, si se habla de vivir la terce-

ra edad, por qué no se puede vivir la tercera vida? 

PABLO.- Porque si a ti esa mujer te llegara a querer, 

tú le hablarías en pasado, sin embargo ella, siempre en fu-

turo; y eso, amigo mío, se llama incomunicación. 

BLAS.- Oye, Manuel, ¿qué has querido decir con lo de 

vivir la tercera vida? 

MANUEL.- Ya sabéis vosotros que yo me casé y enviudé, 

hasta ahí llegaría mi primera vida, o si se prefiere mi 

primera edad. Después conocí a Carmen, y hasta hoy, justo 

donde intuyo que debería acabar mi segunda vida para empe-

zar mi tercera edad, o mejor dicho, mi tercera vida, ahora 

con... María. 

BLAS.- Hombre, visto así... 

MANUEL.- Lo que menos quisiera es parecer cursi, pero 

aun corriendo el riesgo, si me permitís, diré que... María 

quiero que sea el último trazo en el cuadro de mi vida, al-

go así como un gesto creativo (algo ruborizado), algo así 

como una conexión con el universo, una correspondencia con 

todos los seres. 

PABLO.- (A Blas) ¿Vomitamos ahora, o nos esperamos por 

si todavía dice algo más intenso? 

BLAS.- Yo esperaría, por si acaso. 

MANUEL.- ¿Queréis algo más intenso? Pues escuchad: 

ella es el dibujo que inundará de blanco el resto de imáge-

nes y recuerdos. 
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Blas actúa como reprimiendo la náusea y Pablo se toma 

una pastilla. 

 

BLAS.- Ve con cuidado, no sea que el dibujo acabe en 

borrón. 

PABLO.- Tú cállate, que tú no estás aquí, que no has 

llegado todavía. Anda sigue, Manuel. 

MANUEL.- No hay nada más que decir. Eso es todo. 

PABLO.- Y yo me lo creo. 

BLAS.- Es imposible que después de todo lo que has di-

cho no haya nada más, que no haya una historia que quieras 

contar a tus compañeros de todas tus tres vidas. 

MANUEL.- ¿Qué puedo contar más? Aunque parece que os 

interesa. Pero vamos a ver, ¿no era yo el enfermo?, ¿no 

teníais que poner remedio y no sé cuantas cosas más? 

PABLO.- Si es por eso, si es para que hablando te li-

beres y te cures. 

BLAS.- Vaya con el profesor, cualquiera te hubiera de-

jado a su hija como alumna. 

MANUEL.- Lo importante ahora no son mis sentimientos, 

lo importante ahora es decidir qué vamos a hacer, si sali-

mos a nadar o nos vamos a nuestras casas. (Nadie contesta, 

esperan que Manuel cuente algo más.) ¿Por qué no votamos? 

¿Qué os parece? (No obtiene respuesta) Vosotros queréis que 

yo os cuente algo más. (Pausa breve) De acuerdo, con una 

condición, yo os cuento algo más, pero después saldréis 

conmigo para batir el récord de los viejos.  

PABLO.- Si nos interesa la historia, adelante, sali-

mos; si no, nos vamos a casa. 

MANUEL.- De eso nada. Si aceptáis, ha de ser con la 

condición que os pongo. 
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BLAS.- A mí no me parece bien el trato. Ya sabéis lo 

que yo pienso. 

PABLO.- A ti no te tiene que parecer ni bien ni mal, 

sencillamente, como ya te he dicho antes, porque tú no has 

llegado todavía. Aceptamos. 

MANUEL.- ¿Por dónde queréis que empiece? 

PABLO.- Desde el principio. 

BLAS.- (Fastidiado)¿No será un poco largo? 

PABLO.- Desde el principio. 

 

Manuel pasea mientras los demás lo observan. Manuel 

busca encontrar aquello que supone que interesará a sus 

compañeros; es decir, se decide a mentir. 

 

BLAS.- Si no te das prisa se va a acabar el “Día del  

Jubilado Deportista”. 

MANUEL.- Antes os he dicho que fue al entrar con mi 

mujer en un restaurante cuando decidí enamorarme; sin em-

bargo, algo debía haber ya para que ese restaurante se con-

virtiera en el estímulo que despertara y activara lo que en 

mí ya estaba latente. Pues, bien, debo remontarme (mira a 

Pablo) a la noche de la inundación. 

PABLO.- (Aprovechando ya que ha salido su tema) Mira, 

si me hubieras preguntado por la noche que más huella ha 

dejado en mi vida, junto con la pasada, yo también te 

hubiera nombrado la noche de la inundación. 

BLAS.- Si tengo que ser sincero, apenas la recuerdo. 

Tengo presente que llovía y llovía, que nos quedamos sin 

luz eléctrica y no pude ver el partido; así que me fui a 

dormir. Esos son mis recuerdos de la inundación. 

PABLO.- (Ansioso) ¿Pero cómo se puede olvidar esa no-

che? Sí, llovía y llovía, y siguió lloviendo hasta que las 

calles se convirtieron en el cauce del río. El agua provocó 
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desprendimientos, incluso en el cementerio, ni siquiera 

respetó a los muertos, sino que levantó lápidas y los 

arrastró por las calles. A los dos días, cuando el agua 

volvió a su nivel, los difuntos fueron apareciendo debajo 

de los coches, en los portales; algunos, como asustados de 

algo más terrible que la muerte, sujetándose a los árboles. 

Si alguno de vosotros, al salir a la calle se hubiera en-

contrado con la mirada vacía de unas cuencas todavía inun-

dadas de agua, de la calavera de su propio padre, sí que 

recordaría esa noche. 

MANUEL.- (Se acerca a Pablo y le pasa el brazo por los 

hombros) Esa noche Pablo, yo, como otros curiosos, primero 

estuvimos observando la crecida desde el puente, y cuando 

el agua empezó a inundarlo, nos fuimos más arriba, hacia... 

BLAS.- ¿Y con la que caía, por qué no os fuisteis a 

casa?  

MANUEL.- Porque yo ya presentía algo y por eso decidí 

quedarme. 

PABLO.- Ya lo creo que era para presentir. 

MANUEL.- De repente, todos los que estábamos allí como 

espectadores, nos vimos sorprendidos por la subida del ni-

vel del agua. La crecida, inopinadamente, nos llegó hasta 

las rodillas. Era dificultoso caminar, además, caminar con 

el miedo en el cuerpo ya que nos había llegado un agua in-

esperada; con lo cual, temíamos que siguiera aumentando la 

crecida antes de poder encontrar algún punto más alto donde 

estar a salvo. Entre los curiosos vi una mujer, una mujer 

que se iba quedando atrás, que no podía mantenerse en pie y 

continuamente se caía. Me acerqué hasta ella para ayudarla, 

yo no la conocía, en mi vida la había visto, pero su situa-

ción exigía ser socorrida, exigía ayudarle a levantarse por 

lo menos. Le ofrecí mi mano, a la que sin duda ella se 

agarró, empujé con fuerza para levantarla, y cuando se puso 
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en pie, observé que el agua ya le llegaba casi por la cin-

tura. Había que salir de allí, pero las calles que subían, 

que prometían salvarnos, se habían convertido en auténticas 

torrenteras; con lo cual, subir era prácticamente imposible 

y si nos quedábamos en el cauce, el río nos arrastraría. 

¿Qué hacer? 

BLAS.- Eso digo yo, ¿qué hacer? 

MANUEL.- (Busca la forma de poder continuar) Por for-

tuna, en una esquina creí ver nuestra salvación, y hacia 

allí nos dirigimos. Un grupo de espontáneos, apostado a la 

orilla de lo que ahora era el cauce, se dedicaba a lanzar 

cabos a todos los que se encontraban en nuestra situación. 

Intentamos acercarnos, pero, obviamente, más lentos que el 

resto de los que con nosotros buscaba la forma de salvarse. 

Cuando pudimos juntarnos con el grupo, el agua ya nos lle-

gaba por el pecho. La mujer se aferraba a mi brazo temblan-

do de frío y de miedo. Os puedo jurar que nunca me había 

sentido más joven ni más fuerte que en aquel momento. 

PABLO.- ¡Joder! 

BLAS.- Una cosa importante te quería preguntar y que 

tú todavía no lo has dicho: ¿estaba buena la mujer? 

PABLO.- ¿Para eso le interrumpes? Pues claro que esta-

ba buena. Eres tan gilipollas que seguro que te la estás 

imaginando fea. Sigue, Manuel. 

MANUEL.- Nos juntamos al grupo que esperaba tener su 

oportunidad de agarrarse a la cuerda para salir de la co-

rriente; pero éramos los últimos. La mujer se puso a llo-

rar, y fue cuando yo la abracé para que ella se sintiera 

protegida. La abracé fuerte, como queriendo no sólo darle 

el calor de mi brazo, sino entrar en ella, decirle todo lo 

que ella necesitaba oír, pero todo eso, en el silencio con-

centrado del abrazo. No sé si me explico. 
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BLAS.- (Muy interesado) ¿Ahora por dónde os llegaba el 

agua? 

PABLO.- Si tanto interés tienes, ¿por qué no te que-

daste a ver la riada en vez de irte a dormir? Vamos, Ma-

nuel. 

MANUEL.- Casi por la boca. 

BLAS.- ¿Ella era alta? ¿Más o menos como tú? 

MANUEL.- Algo menos que yo. 

PABLO.- Entonces, a ella el agua ya le cubriría. 

MANUEL.- Efectivamente. A ella el agua ya le cubría, 

por eso se me abrazaba tan asustada. Cuando observé la len-

titud con la que el grupo avanzaba y lo que tardaban los 

más afortunados en salir del agua, empecé yo también a po-

nerme nervioso; hay que tener en cuenta que en ocasiones 

las improvisadas olas que se formaban, sumadas a la co-

rriente, tenían la fuerza sobrada para tumbarte, y mucho 

más si consideramos mi inestabilidad al tener que cargar 

con otra persona.  

BLAS.- Y remolinos. ¿No había remolinos? 

MANUEL.- Por supuesto, y gracias a un remolino, salva-

mos nuestras vidas. 

PABLO.- Pero un remolino te hunde, te ahoga, ¿cómo te 

va a salvar la vida? 

MANUEL.- Estábamos esperando el turno para salir, y 

tanto ella como yo, adivinábamos que antes de que llegara, 

el agua nos arrastraría, porque en el momento en el que mis 

pies no tocaran el suelo, no podría ni sostenerla ni soste-

nerme. Y ahí estábamos, ella todavía abrazada a mí, pero 

yo, de puntillas. Total, que cuando vi que nos íbamos, 

llegó la fuerza imprevista del remolino, nos dio vueltas y 

vueltas, nos hundía y nos volvía a sacar, ella, por supues-

to, siempre aferrada a mi cuello, llorando, gritando, hun-

diéndome, ahogándonos, hasta que unas manos como ganchos 
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nos sujetaron y al fin nos alzaron hacia la zona segura. 

Fuera del río ella me besaba de alegría, agradeciéndome mil 

veces lo que por ella había hecho. Bien, pero acabó de be-

sarme y rebesarme y seguíamos agarrotados en el mismo abra-

zo que cuando estábamos a punto de morir. Yo, por mi parte, 

no tenía ningunas ganas de separarme, de desabrazarme, y 

por prolongar aquella situación, me apunté a su mismo jue-

go, el de agradecerle a ella la posibilidad de haber podido 

ayudarla, con lo cual, también me deshice en besos y apre-

tujones de agradecimiento. De alguna manera tenía que co-

rresponder a aquella efusión. Como seguíamos empapados, y 

la mujer muy asustada, hubiera sido descortés por mi parte 

decirle: bueno, ahí te quedas que mi mujer ya me habrá pre-

parado la cena; así que acepté su proposición: acompañarla 

a su casa. 

BLAS.- ¿Fuiste a su casa? ¿Pero tu mujer no te había 

hecho ya la cena? 

PABLO.- No te va a contestar porque esa pregunta no se 

merece contestación. 

MANUEL.- Llamé a mi mujer y le dije que no me espera-

ra, porque mi obligación moral me decía que debía quedarme 

entre los voluntarios para socorrer a los que fuere menes-

ter. Y claro, me fui con ella a su casa. 

BLAS.- A socorrerla. 

MANUEL.- A socorrerla. 

PABLO.- ¡Qué sinvergüenza! 

 

Todos callan. Pablo y Blas, expectantes, desean que 

Manuel continúe con su historia, pero éste calla. 

 

PABLO.- Pero fuisteis a su casa o no fuisteis. 

MANUEL.- ¿Queréis que siga contando lo que pasó? 

BLAS.- Pues ya que has empezado... 
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MANUEL.- Estoy pensando que tendríais que corresponder 

con vuestra parte. 

PABLO.- ¿Corresponder? ¿Cómo? 

MANUEL.- Puesto que yo he empezado a cumplir con mi 

parte, vosotros tenéis que empezar a cumplir con la vues-

tra; es decir, tenéis que empezar a desnudaros. 

PABLO.- ¿A desnudarnos? 

MANUEL.- Claro, a desnudaros. 

PABLO.- No lo dirás en serio, ¿verdad? (Pablo no ob-

tiene respuesta) Bueno, pues tú, Blas, empieza tú, que yo, 

si me desnudo y no me baño, me salen ronchas. 

BLAS.- Mira qué listo. 

MANUEL.- No me vale, os tenéis que empezar a desnudar 

los dos. 

PABLO.- Que lo de las ronchas es verdad, si ya tengo 

hora para el dermatólogo. (Manuel no se deja convencer) ¿Y 

cuánto quieres que nos quitemos? 

MANUEL.- Para que sea proporcionado vuestro desnudo 

con la parte ya contada de mi historia, debéis quitaros la 

camisa, la camiseta y los zapatos. 

PABLO.- Por lo menos nos podremos poner el albornoz. 

MANUEL.- Como queráis. 

 

Pablo y Blas se miran, no dicen nada, y empiezan a 

desnudarse. 

 

BLAS.- ¿Y fuiste tan sinvergüenza como para entrar en 

su casa? (Pausa. Repite la pregunta, que obviamente no será 

contestada) ¿No me contestas? 

PABLO.- ¿Y cuando entrasteis qué pasó? ¿Tenía marido o 

vivía sola?  

BLAS.- Por la forma de actuar de ella, yo diría que 

está divorciada. 
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PABLO.- De divorciada, nada. Es una mujer casada pero 

con amplias libertades. A que sí, Manuel. 

 

Manuel continuará su historia cuando ellos se encuen-

tren sin camisa, sin camiseta y sin zapatos. 

 

MANUEL.- Justo cuando todavía estábamos abrazados, nos 

sorprendió esa familiaridad con la que aceptábamos nuestros 

actos. Pensad que hasta el momento lo único que pretendía-

mos era salvar nuestras vidas, pero no había habido ningún 

tipo de diálogo, por lo que nos fuimos retrayendo, soltán-

donos hasta que cada uno volvió a ser el que era antes de 

verse atrapado en el agua. Aun así, ella, armada de valor 

rompió nuestro silencio para decir: 

 

Entra Licelot por la puerta de las duchas, ataviada 

con un albornoz después de haberse quitado, supuestamente, 

la ropa mojada.  

 

LICELOT.- (Sin meterse en el personaje y realizando 

otros menesteres. Habla sin acento caribeño) Estamos empa-

pados y sigue lloviendo. Vivo aquí cerca; te propongo que 

vayamos a mi casa para no coger una pulmonía. 

MANUEL.- Y la verdad, como comprenderéis, estábamos 

ateridos, con lo que su propuesta no podía ser rechazada 

por mi parte. 

BLAS.- Yo no sé cómo se puede enamorar alguien de una 

mujer que sin más, te invita a ir a su casa. 

PABLO.- No le contestes. Sigue. 

MANUEL.- Te aseguro que es más que posible. De todos 

modos, os recuerdo que yo en ese momento todavía no había 

ido con mi esposa a ese restaurante donde decidí enamorarme 

de la mujer del río. 
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LICELOT.- (Metida ya en el personaje) Quítate la ropa 

para que se seque y ponte esto. (Ella le ofrece un albornoz 

que saca de una de las taquillas. El se desnuda y se pone 

el albornoz.) 

BLAS.- ¿Y te desnudaste delante de ella? 

MANUEL.- Sí, claro. Ella también lo había hecho delan-

te de mí. (A Licelot) No quisiera molestarte. 

LICELOT.- (Enciende velas que va colocando en distin-

tos lugares. Los focos se adecuan al ambiente de las ve-

las.) ¿Cómo se puede pensar que moleste quien te ha salvado 

la vida? 

BLAS.- (A Licelot) ¿Y tú por qué enciendes esas velas? 

LICELOT.- Estamos en la noche de la inundación, ¿no te 

acuerdas? 

PABLO.- Si tú mismo has dicho que te fuiste a la cama 

porque no había corriente eléctrica y no pudiste ver el 

partido. 

LICELOT.- (A Manuel) Me llamo Licelot, bueno, quiero 

decir... María. Y tú, ¿cómo te llamas? 

BLAS.- (A Manuel) Si no había luz eléctrica y además 

llovía, ¿cómo te secaste la ropa? 

MANUEL.- No había luz, pero ella vivía en un ático con 

chimenea, así que extendí la ropa alrededor del hogar. 

 

La luz de un foco cuadrado cenital se dibuja en el 

suelo, que a partir de ahora enmarcará la chimenea. 

PABLO.- Qué envidia, Manuel, a la luz de las velas y 

los troncos crepitando en el hogar. 

BLAS.- Entrañable como un anuncio de turrón. 

MANUEL.- Exactamente. (A sus compañeros) Estando ya en 

casa de María, con el fuego encendido y nuestra ropa secán-

dose alrededor de la chimenea, fui yo quien se sintió náu-

frago. Si antes había sido ella quien se aferraba a mí en 



 38 

el río para salvar su vida, ahora yo necesitaba aferrarme a 

alguien, que no podía ser más que ella. (A Licelot) Me lla-

mo Manuel.  

BLAS.- Y ahora seguro que nos contarás, visto que 

cómodos ya estabais, que ella te ofreció una copa, un co-

ñac, para ser más exactos. 

PABLO.- Tú, Blas, confundes la vida con una película. 

Pues yo digo que no le ofreció ninguna copa, sino que se 

sentaron cerca del fuego, bien juntos, abrazados y conforme 

el calor del fuego caldeaba el ambiente, Manuel la besó. 

BLAS.- ¿Y yo confundo la vida con una película? Anda, 

Manuel, cuéntalo tú. 

MANUEL.- Los dos tenéis algo de razón. Nos sentamos 

(se sientan) y ella me ofreció algo de beber (ella le ofre-

ce una copa que extrajo de una taquilla, de donde también 

extrajo la botella.), pero no fue un coñac, sino... un je-

rez, seco, bien seco... (Ella le ofrece una de las copas y 

se queda con la otra.) 

BLAS.- Qué apropiado. 

MANUEL.- Sentados mirábamos el fuego, cómo se retorc-

ían las llamas... En mi naufragio escuchaba el crepitar de 

los troncos y ... 

PABLO.- Y... 

MANUEL.- Y... a la luz del fuego, observé que... (la 

imaginación flojea y acude Licelot en su ayuda) 

LICELOT.- ... que en aquella estancia, sus ojos de 

náufrago se asieron a los cuadros y más cuadros que no sólo 

forraban las paredes, sino que se amontonaban por todas 

partes. 

PABLO.- (Casi entusiasmado) Pintora, no me digas que 

la mujer del río era pintora. 

LICELOT.- Sí, soy pintora. 
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BLAS.- ¿Y qué hacia una pintora, una bohemia entre los 

jubilados curiosos en medio de la crecida? 

PABLO.- Está bien claro, la mujer se había acercado al 

río para suicidarse pero le sorprendió la riada. 

MANUEL.- Pero qué decís. Ni lo uno ni lo otro. Ella no 

era una curiosa como cualesquiera de los que estábamos allí 

viendo cómo se desbordaba el río, ni pensó en suicidarse. 

Ella pasó por casualidad, porque venía de... 

LICELOT.- ... del circo. Del circo que habían instala-

do en la explanada del puerto. Lo que sucedió es que me 

sorprendió la crecida cuando regresaba a casa. 

BLAS.- (Incrédulo) ¿Y dices que venía del circo? 

LICELOT.- Ya he dicho que soy pintora; pues bien, en 

ese momento trabajaba en un proyecto sobre el circo. 

BLAS.- (Desagradable) Como Picasso. 

LICELOT.- Sí, como Picasso. Durante la representación 

había dibujado a la funámbula que se paseaba en bicicleta 

sobre el cable de acero; al payaso, que siempre terminaba 

engañando a su compañero con su sabia picaresca; pero sobre 

todo, lo que más me impresionó fue la fuerza y la habilidad 

de la trapecista que se agarraba a una tela roja que pendía 

desde lo más alto de la carpa. A ella le dediqué más boce-

tos que al resto de acróbatas. Pero por desgracia, todos 

esos dibujos se fueron con la crecida del río.  

MANUEL.- ¿Y qué piensas hacer? 

LICELOT.- Muy fácil, volver al circo a dibujarlo de 

nuevo. ¿Me acompañarías? 

MANUEL.- Por supuesto, nadie sabe cuándo te puede sor-

prender una riada. 

 

 Suena solamente la música del bolero “Mía”, que 

servirá de transición para la siguiente escena. Manuel y 

Licelot actuarán como si estuvieran solos en el escenario. 
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Reviven o crean, con alegría; un momento pasado o por lle-

gar. Los vemos en una escena ya iniciada. A partir de aquí, 

Blas y Pablo ceden protagonismo a Manuel y a Licelot, es 

decir, ceden espacio. 

 

LICELOT.- Yo para relajarme pienso que conduzco por 

una autopista vacía, que llegaría hasta el infinito sin te-

ner una sola curva en su trazado. Voy acelerando cada vez 

más y, todo, los árboles, las montañas, los edificios poco 

a poco se convierten en sombra y luz, en luces y sombras 

que simplemente manchan una millonésima de segundo mi reti-

na. Cuando siento que mis ojos están llenos de las imágenes 

borrosas que cercan la autopista, los acaricio suavemente 

con mis párpados, y me dejo en esa caricia de los ojos has-

ta quedarme dormida. 

MANUEL.- Y después salta tu automóvil hasta el cielo, 

y sigues volando entre las nubes. 

LICELOT.- Después atravieso el cielo volando o por fin 

me quedo dormida, que viene a ser lo mismo. 

MANUEL.- Pues yo, la forma que tengo para relajarme es 

pensar que desciendo a toda velocidad por una pista de es-

quí. En esta curva rozo la nieve con mi brazo, en aquel 

desnivel salto por encima de las cabezas de los demás es-

quiadores, y al final, antes de quedarme dormido, corto la 

nieve al derrapar, con los cantos afilados de mis esquíes.  

LICELOT.- Es curioso que para conseguir la tranquili-

dad, la paz, tengamos que recurrir a su opuesto, a la velo-

cidad. 

MANUEL.- Quizás porque la velocidad, en su punto ex-

tremo, enlace con su contrario. 

LICELOT.- O tal vez porque nuestra percepción sea 

errónea, y a lo que llamamos velocidad en realidad sea la 
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inmovilidad, el verdadero punto muerto que se sueña alcan-

zar. 

 

 Ahora Manuel se dirige a Pablo y a Blas. 

 

MANUEL.- Pero yo no quería seguir por ese camino por 

el que derivaba la conversación. Era interesante como libro 

de autoayuda para tímidos, pero no para quien se había ido 

con una náufraga de río a su casa. No sé si me explico. Así 

que para buscar otros caminos en la conversación, le dije: 

(a Licelot) ¿Te importa si miro los cuadros? 

LICELOT.- No, por qué me iba a importar. 

 

Manuel empieza su recorrido por el lateral derecho. De 

vez en cuando se detiene para observar los supuestos deta-

lles de la pintura, da un paso atrás, o bien hacia delante. 

 

LICELOT.- Esos cuadros que estás observando los cata-

logo dentro de mi etapa musical. Empecé con la serie inspi-

rada en la ópera; después pasé al jazz, como comprobarás en 

la hilera superior; más tarde, al tango (Manuel señala como 

si hubiera localizado la serie); después al flamenco y aho-

ra estoy en el proceso de aproximación al bolero. 

 MANUEL.- ¿Al bolero? 

LICELOT.- Sí, al bolero. Tanto al jazz como al tango 

se les ha literaturizado, del flamenco incluso se han es-

crito tratados de filosofía; de la ópera ni hablemos; ahora 

le toca el turno al bolero. Verás como dentro de poco son 

los intelectuales los que hablarán del bolero, verás como 

muy pronto dirán que el bolero recoge la esencia del ser 

humano, lo más profundo a la vez que anuncia el destino de 

la humanidad: el dolor. 

MANUEL.- Y el amor. 
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LICELOT.- Y el amor, efectivamente. 

 

Manuel sigue su recorrido y llega a dar la vuelta 

completa, de modo que se encara en el proscenio frente 

al público al que escruta como si fuese un enorme cua-

dro. Ella se le une para observar. 

 

MANUEL.- Impresionante. 

LICELOT.- ¿Te gusta? 

MANUEL.- Me inquieta. 

LICELOT.- ¿Por qué? 

MANUEL.- Por razones obvias. Hay algo siniestro en ca-

da mirada. Son personajes que esconden en su aparente inmo-

vilidad, más de un secreto inconfesable; a la vez, diría 

que son personajes tan poderosos y con tanta fuerza en esa 

actitud, aunque pretenda pasar desapercibida, que como te 

digo, me da la sensación de que nuestro destino queda a 

merced de ellos. ¿No te parece? 

LICELOT.- Después de pintarlo, me sorprendió esa masa 

de cabezas en la oscuridad. Juraría que yo no había pintado 

ni la mitad, sin embargo, una mañana, cuando desperté, en 

el cuadro también habían despertado una buena cantidad de 

cabezas y cabecitas de más. 

MANUEL.- Habrá que ir con cuidado. 

LICELOT.- No te preocupes, si te fijas en los persona-

jes del primer término, verás que en sus rostros sólo se 

refleja la morbosa intención de pasar el rato. 

MANUEL.- O sea, no hay que preocuparse, sólo están 

pintados. 

LICELOT.- Eso es, solamente pintados. 

MANUEL.- Y este cuadro, ¿en qué etapa musical hay que 

situarlo? 

LICELOT.- En la del bolero, por supuesto. 
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MANUEL.- ¿Y cómo se titula? 

LICELOT.- Todavía no le he encontrado título. Pero si 

tú quieres, puedes bautizarlo. ¿Se te ocurre algo? 

MANUEL.- Así, de pronto, no; pero si me das tiempo al-

go se me ocurrirá. 

 

Manuel sigue mirando el cuadro. Callado. Ella es-

pera que él diga algo. 

 

 LICELOT.- ¿Y qué más miras? 

MANUEL.- Pensaba que no le veo la música a los cua-

dros, y sin embargo me gustan, sobre todo éste (por el 

proscenio). 

LICELOT.- ¿Qué música prefieres? 

MANUEL.- A mí ya no me gusta la música. 

LICELOT.- A mí tampoco. Creo que nunca me ha gustado. 

¿Y tu pintor favorito? 

MANUEL.- Georg Grosz. Toda su obra, y especialmente, 

“El enfermo de amor”. 

LICELOT.- Pues ese cuadro tiene mucha música. 

MANUEL.- Quizás me guste porque yo no soy capaz de 

vérsela. 

 

     Pausa 

 

LICELOT.- Cuidado, Manuel, no vayas a tropezar con 

esos cuadros. Como comprenderás, no puedo colgar todos los 

que pinto, las paredes de la casa no me dan para más. 

MANUEL.- Oye, María, ¿qué haces con los cuadros, los 

vas amontonando por ahí o los vendes?  

LICELOT.- Normalmente, cuando no los apilo, los rega-

lo. 

MANUEL.- Entonces ¿de qué vives? 
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LICELOT.- Del cuento. De unas rentas que heredé de mis 

padres. 

MANUEL.- ¿Suficientes? 

LICELOT.- Más que suficientes. 

BLAS.- (Que no puede contenerse) La madre que la pa-

rió. A esa la ponía yo a trabajar... 

PABLO.- Pero te quieres callar y dejar que Manuel siga 

con su historia. 

MANUEL.- Eres lo que se llamaba un buen partido. 

LICELOT.- Supongo que sí. 

MANUEL.- ¿Porque no estarás casada? 

LICELOT.- ¿Tú qué crees? O mejor dicho, ¿A ti qué te 

gustaría? 

MANUEL.- (A Blas y a Pablo.) ¿Que qué me gustaría a 

mí? Aquella noche, creo que poco me hubiera importado su 

estado, pero transcurrido el tiempo que nos separa de aquel 

momento, tengo que decir que el estado que yo deseo en 

ella, obviamente, es que esté para mí. (A Licelot) Pues me 

gustaría que fueras feliz; poco comprometida, quizás lo 

justo para no echar en falta nada, pero, en fin, soltera. 

LICELOT.- Soy soltera, pero con novio. 

MANUEL.- (A sus compañeros) Celoso, me sentí celoso, 

fijaos qué cosa tan absurda porque todavía no me había ena-

morado de ella. (A Licelot) ¿Y tu novio sabe nadar? ¿Por 

qué no estaba contigo en el río?, o sencillamente, por qué 

no te llama para saber si te ha sucedido algo en la inunda-

ción? 

LICELOT.- Mi novio vive en California. 

MANUEL.- Bueno, si es así.  

LICELOT.- A mí no me engañas, Manuel, a ti no te gus-

tan mis cuadros, es más, creo que no te gusta la pintura. 

Confiésalo. 
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MANUEL.- Claro que me gustan tus cuadros. Quizás no he 

sabido expresar lo que siento al contemplarlos, pero puedes 

estar segura de que me gustan. ¿A tu novio le gusta tu pin-

tura? 

LICELOT.- No, en absoluto. 

MANUEL.- Ese novio no te conviene; además si vive tan 

lejos y no es capaz de estar más cerca de ti, creo que ni 

siquiera te quiere. 

LICELOT.- Tienes razón, pero por eso lo quiero yo. 

MANUEL.- (A Blas y Pablo) ¿Habéis visto cómo se empe-

ñaba en desarmarme? ¿Cómo no me iba a enamorar de ella? 

PABLO.- Nada más de oírla, me está subiendo desde los 

pulmones, algo así como oxígeno enriquecido, que ha de ser 

mano de santo para la tensión. 

LICELOT.- ... por eso lo quiero, porque no le gustan 

mis cuadros y porque está tan lejos. A propósito, Manuel, 

como a ti tampoco te gustan mis cuadros... 

MANUEL.- Que te he dicho que sí. 

LICELOT.- ...como no te gustan, quiero que me ayudes a 

avanzar en cierta investigación que no tengo manera de 

echarla adelante. 

MANUEL.-  ¿Otra? ¿Además de la del circo y de las pin-

turas musicales? 

LICELOT.- Sí, sí, otra. ¿Estás preparado? 

MANUEL.- Sí, supongo que sí. 

LICELOT.- ¿Qué tal dibujas? 

MANUEL.- Igual que pinto y bailo, es decir, soy una 

fiera, un monstruo; aunque nadar nado mejor. 

LICELOT.- Por lo tanto, no tienes ni idea. 

MANUEL.- Justamente. 

LICELOT.- Estupendo. Se trata de lo siguiente (se di-

rige hacia las taquillas, de donde extraerá papel y carbon-

cillo): intenta dibujar mi rostro en este papel y con este 
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carboncillo (se lo entrega), pero lo debes hacer en diez 

trazos, ni uno más, y sin rectificaciones. Recuerda: diez 

trazos y sin rectificaciones. 

MANUEL.- ¿Estás segura? ¿Y si me sale mal no puedo co-

rregirlo? 

LICELOT.- No. Rotundamente, no. ¿Has oído hablar del 

Sumi-e? 

MANUEL.- Me suena a algo japonés. 

LICELOT.- Eso es. La expresión está en el trazo, firme 

y seguro, sin dubitaciones. Todo tu interior, tu esencia, 

se expresará en el movimiento de la muñeca. La armonía de 

blancos y negros en el papel será tu único objetivo. 

MANUEL.- ¿Pero y si no me sale? 

LICELOT.- (Segura) Siempre sale. No se trata de buscar 

parecidos entre mi imagen y tu dibujo. Se trata de equili-

brios, armonías, movimientos. En una palabra: trazo. 

MANUEL.- O sea, que salga lo que salga no se le tienen 

que buscar referentes con la realidad, es decir, contigo. 

LICELOT.- Muy bien. No se deben buscar referentes 

físicos en el sentido occidental, sino referentes espiri-

tuales. ¿Lo entiendes, Manuel? 

MANUEL.- Sí, sí, claro que lo entiendo. A propósito, 

¿esta experiencia ya la ha vivido tu novio? 

LICELOT.- Sí, claro; no olvides que siempre que se 

realiza tiene lugar por primera vez, siempre es única e 

irrepetible. 

MANUEL.- Venga, empecemos de una vez con la experien-

cia. ¿Dónde te vas a poner? ¿Te vas a desnudar? 

LICELOT.- Está bien, si crees que así emergerá de mí 

lo más espiritual y tu trazo será el más expresivo, no ten-

go ningún inconveniente.  

 

Pausa. Pablo y Blas miran a Manuel. 
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PABLO.- La ropa, ¿no? 

MANUEL.- La ropa. 

BLAS.- Y ¿cuánto? 

MANUEL.- En bañador, a punto para salir. 

 

Pablo y Blas, que han comprendido las reglas del jue-

go, se muestran diligentes en sus actos. Manuel, cuando sus 

compañeros ya estén listos, se dirigirá a Licelot. 

 

PABLO.- Ya. 

BLAS.- Ya. 

MANUEL.- Que no, que no te preocupes, si lo he dicho 

como un chiste, pero si tú vas a estar mejor desnuda, en 

fin, tú sabrás, haz lo que quieras. 

LICELOT.- Quizás no sea necesario, como sólo se trata 

de mi rostro... 

MANUEL.- Entonces voy a empezar. Me has dicho diez, 

¿verdad? 

 

Mientras ella, una vez ha encontrado la posición, pro-

cura mantener la inmovilidad, él se afana por terminar su 

dibujo. Cuando acaba, la mira satisfecho. 

 

LICELOT.- ¿Has terminado? 

MANUEL.- Creo que sí. A ver, uno, dos... y diez. 

 

Licelot se sienta al lado de él y observa silenciosa 

el resultado.  

 

LICELOT.- ¿Te encuentras bien? No sabía que padecieses 

esa enfermedad. 
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MANUEL.- ¿De qué enfermedad hablas? (Ella no responde) 

Que a qué enfermedad te refieres. 

LICELOT.- Jamás lo hubiera dicho habiéndote visto na-

dar en el río, sin embargo... 

MANUEL.- Sin embargo qué. 

LICELOT.- Te tiembla el pulso. Fíjate en el trazo. 

MANUEL.- El pulso me ha temblado desde muy joven. 

LICELOT.- Debes empezar a admitir que sufres de par-

kinson. 

MANUEL.- Pero qué dices. 

LICELOT.- Mira el trazo, Manuel; no es firme. Se mues-

tra siempre inseguro. Perdona, Manuel, pero tú estás enfer-

mo de parkinson. 

MANUEL.- Pero qué dices, ¿cómo voy a padecer de par-

kinson? 

 

Licelot se acerca a las taquillas y extrae, o mima ex-

traer, un manual de medicina. 

 

LICELOT.- (Busca y encuentra) Escucha, Manuel. (Lee) 

Suele aparecer la llamada enfermedad de Parkinson después 

de los sesenta. Es evidente que tú tienes más de sesenta 

años.  

MANUEL.- Claro; y por eso yo ya tengo el parkinson. 

LICELOT.- (Sigue leyendo) Se caracteriza en sus ini-

cios por un leve temblor en las manos y un balanceo invo-

luntario de la cabeza. Mírame. Levanta los brazos hasta la 

altura del pecho. Estás temblando. (Lee) El temblor aumenta 

gradualmente, y la rigidez muscular imprime en el rostro 

del enfermo un aspecto totalmente inexpresivo. (Ella lo ob-

serva y él se siente atemorizado.)(Lee) Conforme avanza la 

enfermedad, el temblor afecta por completo a todo el cuer-

po, con dificultades añadidas en la palabra y en la rota-
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ción involuntaria de los ojos. Levántate y camina (asusta-

do, Manuel obedece). Vamos, repite el recorrido. (Manuel da 

sus pasos, debido a la aprensión en estos momentos, arras-

trando los pies lentamente.) (Lee) El enfermo camina con 

lentitud y arrastrando los pies, siempre con las piernas 

semiflexionadas, los brazos rígidos y el equilibrio inesta-

ble. (Aspectos que coinciden, en este momento con la demos-

tración de Manuel.) Mañana sin falta quiero que vayas a ver 

a un neurólogo. 

MANUEL.- No pienso ir a ver a ningún neurólogo. Ya te 

he dicho que el pulso me ha temblado toda mi vida, que como 

tú has dicho, son visiblemente más de sesenta años. 

LICELOT.- Haz lo que quieras, pero yo que tú iría. 

PABLO.- ¿Y fuiste? 

MANUEL.- ¿Tú qué crees? 

BLAS.- Yo creo que sí. 

MANUEL.- Pues, sí, fui. ¿Cómo no voy a ir después de 

tanta insistencia, después de mirarme con esos ojos que pa-

recen saber lo que tú no sabes? Vosotros también hubierais 

ido a la consulta del neurólogo. 

PABLO.- Yo, seguro. 

MANUEL.- Y tú, también, Blas; no lo confesarías, pero 

hubieras ido a la consulta del neurólogo. 

PABLO.- ¿Y el médico qué te dijo? 

MANUEL.- Me dijo lo que yo me esperaba. Que no hay 

ningún problema, que ese temblor de mis manos no tiene que 

ver con ninguna enfermedad. Pero yo eso lo supe, claro, 

después de mi noche con la náufraga. 

LICELOT.- (Le pasa un brazo por el hombro) Perdona, 

Manuel, quizás he sido algo brusca al decírtelo; porque 

quizás ni siquiera sea parkinson, a lo mejor es algo, qué 

sé yo, que ya va contigo desde siempre, como tú dices. 
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MANUEL.- O sea, que yo te salvo la vida, y tú me la 

quitas con tus estupendas observaciones. 

LICELOT.- Perdona, Manuel (ella le da un beso en la 

mejilla. Pausa breve). ¿Se te pasará el enfado y la cavila-

ción? 

MANUEL.- Pues no lo sé. A lo mejor, si me das otro be-

so y me pones otro jerez, quizás se me cierre del todo esta 

herida que me has abierto. 

 

Licelot repite el beso y le sirve otro jerez. 

 

LICELOT.- Y tú, Manuel, ¿a qué has dedicado tu vida? 

MANUEL.- Lo dices como si mi vida ya se hubiera acaba-

do. 

LICELOT.- Perdona, es sólo una forma de hablar. 

MANUEL.- A rescatar personas en las inundaciones. 

LICELOT.- O sea que todavía estás en activo. 

MANUEL.- Ese todavía no ha sido del todo cortés. 

LICELOT.- Seguro que hoy estás satisfecho, no sólo has 

salvado una vida, la mía, sino que, además, estoy segura de 

que nunca habías rescatado a una náufraga. 

MANUEL.- Déjame pensar. Estoy doblemente satisfecho 

porque te he salvado la vida y porque ha sido a una náufra-

ga de riada, cosa bien peculiar. 

LICELOT.- ¿A qué te dedicabas antes de jubilarte? 

MANUEL.- Ah, ¿pero se me nota que ya estoy jubilado? 

(Piensa y no sabe si mentir o decir la verdad. Opta por 

mentir.) Fui nadador profesional, olímpico, de competición. 

En fin, he llevado una vida siempre vinculada al deporte y 

al ejercicio físico. 

BLAS.- ¡Serás mentiroso! 

MANUEL.- Vamos a ver, ¿si a mí me apetecía contarle 

una mentira, por qué le iba a contar ninguna verdad? 
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PABLO.- ¿Pero por qué fuiste con mentiras, si tú de lo 

único que has ejercido en tu vida ha sido de catedrático de 

instituto? 

BLAS.- Y además, tú aprendiste a nadar conmigo en un 

cursillo para jubilados. 

MANUEL.- (Bajando la voz) Porque me dio la gana. 

LICELOT.- (Incrédula) Oye, ¿eso es verdad? ¿Tú has si-

do nadador olímpico? 

MANUEL.- Si no te lo crees, con la verdad te engaño. 

Mira, he estado en tres olimpiadas. Incluso pude haber es-

tado en cinco, pero fueron tres. Una vez, aunque mi marca 

se igualaba a la mínima exigida, se decidió dejarme fuera 

del equipo olímpico por ser, según me dijeron, inexperto. 

LICELOT.- ¡Qué injusticia! 

MANUEL.- Esa hubiera sido mi primera olimpiada. 

LICELOT.- Por tu edad, hubieras nadado con... 

MANUEL.- (Divirtiéndose)... con... Paquito Fernández 

Ochoa, con... Mariano Haro... 

LICELOT.- ... y Cassius Clay. Sin ir más lejos, el 

“dream team” de la natación española. 

MANUEL.- Y en los últimos tiempos de mi carrera como 

nadador, aun con un buen tiempo para la que hubiera sido mi 

quinta olimpiada, renuncié a la clasificación para dejar 

paso libre a las nuevas generaciones de las piscinas, cosa 

que no se hizo conmigo. 

LICELOT.- (Siguiendo el juego de la mentira) Pero si 

eres una maravilla (vuelve a besarle la mejilla. Manuel se 

muestra orgulloso ante sus compañeros). Y no me digas que 

te llevaste alguna medalla. 

MANUEL.- Eso era muy difícil, estaban muy bien guarda-

das. 

LICELOT.- ¡Qué lastima! 
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MANUEL.- Sí, una verdadera lástima, sobre todo en una 

final, cuando por una milésima quedé cuarto. 

LICELOT.- Y todavía nadas muy bien. 

MANUEL.- Mira que te gusta el todavía. 

LICELOT.- Perdona. 

MANUEL.- Si quieres verme en acción, quiero decir, na-

dando, el día 15 del mes que viene, a las diez, se celebra 

en la piscina municipal, el “Día del Deporte para el Jubi-

lado”, o no sé si es el “Día del Jubilado Deportista”, en 

fin, que algunos viejos se reunirán para batir el récord de 

la hora en equipo; y al mismo tiempo, a modo de homenaje 

que me quiere rendir el Comité Olímpico Internacional, se 

me ha propuesto que les eche una mano, vamos, que me tire 

al agua con ellos. 

LICELOT.- ¡Qué lástima! 

MANUEL.- No, si en verdad me apetece nadar. 

LICELOT.- Digo que qué lástima que ahora te tiemble el 

trazo. 

 

Manuel se levanta visiblemente afectado. Camina. Se 

detiene. Reflexiona. Se dirige hacia Licelot, y cuando su 

nariz toca la de ella, vuelve a detenerse. Se miran fija-

mente y él decide besarla al modo del cine clásico. Pablo, 

sorprendido por la reacción de Manuel, se alza y aplaude 

entusiasmado la decisión de éste. 

 

PABLO.- ¡Bravo, Manuel! A veces qué poco conscientes 

son las mujeres y qué crueles pueden ser con sus palabras. 

BLAS.- (Lento y seguro) Eso es mentira. 

PABLO.- Pero qué dices. 

BLAS.- Digo que Manuel te ha metido un gol, que lo del 

beso es mentira. 

PABLO.- ¿Es eso cierto, Manuel?  



 53 

MANUEL.- ¿Que lo del beso es mentira? Se trataba de 

demostrarle que aunque me temblara el pulso, porque siempre 

me ha temblado, yo no padezco ninguna enfermedad. 

PABLO.- ¿Pero la besaste o no la besaste? 

MANUEL.- ¿Y qué más da si la besé o no? ¿Qué puede de-

mostrar un beso? 

PABLO.- Está en juego tu credibilidad. 

BLAS.- (Sarcástico) Pura tribu. 

LICELOT.- Blas tiene razón, no me besó. 

MANUEL.- Está bien, no la besé, pero lo pensé cuando 

estuve delante de ella, cara a cara, mirándonos a los ojos. 

En realidad... 

LICELOT.- En realidad (a Manuel) eso me toca a mí. 

MANUEL.- ¿Estás segura? 

LICELOT.- (Convencida) Sí. En realidad, él, después de 

que yo me hubiera compadecido del temblor de su trazo, 

quedó tan afectado que se alejó de mí (Manuel repetirá los 

movimientos anteriores: se aleja). Mientras trataba de en-

cajar mis palabras, la rabia volvió a empujarlo hacia mí 

(Manuel se le acerca). Clavó sus ojos en los míos (ambos se 

miran) y pensó en besarme, pero no lo hizo. La verdad, es 

que después de aquel arrebato, era lo que yo esperaba. Pero 

no lo hizo. Mientras me miraba y disipaba cobardemente la 

osadía de besarme, otra idea se le superpuso a la del beso. 

MANUEL.- Con que me tiembla el trazo, ¿no?; ahora 

verás. 

 

Manuel la levanta y gira con ella. Ríen. Después de 

algunas vueltas, se van apagando las risas. Lentamente, Ma-

nuel la deja en tierra. 

 

LICELOT.- Esa nueva idea me gustó mucho más que un be-

so porque me sorprendió. Quizás vosotros no lo entendáis, 
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quizás tengáis en vuestra mente el beso como el único des-

enlace posible y tal vez por eso os sentís engañados. In-

sisto, aquellas vueltas tenían ciertas equivalencias al be-

so, y en cierta manera lo superaron. 

MANUEL.- (Como si sus palabras fueran el resultado de 

una profunda cavilación) “Cosecha de cabezas del año 2753”. 

LICELOT.- ¿Cómo? 

MANUEL.- ¿No te gusta? 

LICELOT.- (Al fin entiende a qué se refiere Manuel) 

¡Ah! Ahora te entiendo. Te refieres al título del cuadro. 

Pues no, no me gusta mucho. 

MANUEL.- Quizás mejor si le pusiéramos el mismo título 

que el de un bolero que a ti te gustase. 

LICELOT.- “Mía”. 

MANUEL.- No, porque al haber tantas cabezas, el título 

tendría que ser en plural, con lo cual, el bolero quedaría 

irreconocible. 

LICELOT.- ¿Y qué importa? “Mía”. 

MANUEL.- Qué absurdo. 

LICELOT.- Sí, desde luego, por eso me gusta. 

MANUEL.- Entonces no hay nada más que decir (Un relám-

pago ilumina la escena. Manuel se acerca al foro y mima mi-

rar por una cristalera). Y sigue lloviendo. 

LICELOT.- (Breve pausa) ¿Te gustaría que cesara la 

lluvia? 

MANUEL.- Desde aquí estoy viendo cómo un coche es 

arrastrado por el torrente. Más abajo, aunque las calles no 

estén iluminadas, me atrevo a decir que son árboles atrave-

sados en la carretera, eso que tiene forma alargada. Estoy 

pensando en todas las desgracias que habrá ocasionado la 

lluvia. Si tuviéramos corriente eléctrica, veríamos cómo en 

todos los canales televisivos sólo se hablaría de este di-

luvio. 
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LICELOT.- Sí, ¿pero te gustaría que dejara de llover? 

MANUEL.- Pero es que no puedo dejar de pensar en la 

catástrofe que esto está provocando. 

LICELOT.- Sí o no. 

MANUEL.- Creo que es mi deber y el tuyo, como seres 

humanos que somos, desear que deje de llover. 

LICELOT.- Entonces, ¿por qué no me respondes: “sí, 

quiero que deje de llover?” 

MANUEL.- Sí, quiero que deje de llover. 

LICELOT.- Mientes. 

MANUEL.- Pero si ya no se ve ni siquiera el puente; 

seguro que el agua ha arramblado con él.  

LICELOT.- (Ella también mira por la ventana. Segura.) 

Te encanta que esté lloviendo de esta manera. Deseas, aun-

que no lo quieras admitir, que nos sigan cayendo mares. Es-

toy convencida de que has imaginado con deleite la escena 

del agua arrastrando el puente, de que cuando en tu mente 

has visto la fragilidad de la piedra desbordada por el río 

te ha subido la adrenalina. Confiésalo, Manuel, estás dis-

frutando. 

MANUEL.- Hombre, exactamente disfrutando... 

LICELOT.- Estás contento de estar aquí, en mi casa, al 

calor del fuego, tomando jerez, y, por supuesto, en mi com-

pañía, pero también porque llueve a cántaros.  

MANUEL.- Para qué te voy a mentir, me encuentro per-

fectamente en tu casa. Pero esta forma de llover, ¿no te 

parece algo incivilizada? 

LICELOT.- Estoy encantada de que llueva de forma tan 

incivilizada, tan primitiva, tan primaria. No me digas que 

a ti no te arrebata. 

MANUEL.- Bueno, pues... A lo mejor, en el rincón más 

oculto de mi conciencia a mí también me arrebata un poquito 

esta forma de llover. 
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LICELOT.- Pero Manuel, ¿acaso has provocado tú esta 

lluvia? ¿Acaso podrás detener las inundaciones que ocasio-

ne? No sé por qué tienes que cargar con una culpa que no te 

corresponde. La lluvia se tiene que mirar desde otra pers-

pectiva. Mira la corriente (miman mirar). Piensa en el to-

rrente imparable que ha desatado, y ahora fíjate: ¿No te 

parece que algo de ti se libera con lo más tremendo de la 

inundación? 

MANUEL.- Piensa que esa corriente ha estado a punto de 

cobrarse tu vida, y si no ha sido la tuya probablemente han 

sido otras, mañana, en las noticias lo veremos. 

LICELOT.- Tú lo has dicho: ha estado a punto; pero no 

lo ha hecho, lo cual me permite ahora mirar, gracias a ti, 

ese río desbordado desde la altura del vencedor. Es... 

MANUEL.- Como si asistieses a la proyección de una 

película. 

LICELOT.- Sí, pero es tan tremendo que sólo puede ser 

verdad. Por eso es... 

MANUEL.- Es... es... es excitante. 

LICELOT.- ¡Excitante! Sí, ésa es la palabra. Vamos, 

Manuel, sé sincero, estamos totalmente de acuerdo, y quiero 

que me confieses si no es cierto que hemos... hemos, cómo 

diría, conectado. 

MANUEL.- (A quien la palabra le chirría en el oído) 

¿Conectado? 

LICELOT.- Pero por qué eres tan retraído, ¿es mentira 

acaso? Manuel, mírame y entiende: hemos conectado. 

MANUEL.- Bueno, no sé; en fin. Supongo que... que 

hemos conectado. (Desorientado) Y ahora, ¿qué vamos a 

hacer? 

LICELOT.- Nos vamos a tomar otra copa de jerez porque 

creo que doy el perfil de la persona con quien irías a gus-

to a emborracharte. Dime si no es verdad. 
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MANUEL.- Me iría a emborrachar contigo después de una 

opípara cena y antes de... 

LICELOT.- Entonces no te emborraches mucho. En fin, 

¿qué me dices?, ¿qué te parece lo de la copa de jerez?  

MANUEL.- ¡Cojonudo! 

LICELOT.- ¡De puta madre! 

 

Brindan y beben. 

 

MANUEL.- ¡Por el segundo diluvio universal! 

LICELOT.- ¡Por la incontinencia de los océanos celes-

tes! 

MANUEL.- Oye, qué bien te ha quedado eso de los océa-

nos celestes. 

LICELOT.- ¿Te ha gustado? 

MANUEL.- Sí, mucho. 

 

Beben. 

 

LICELOT.- No es mío, lo dice mi novio. 

MANUEL.- Ah, lo dice tu novio. 

LICELOT.- Lo dice siempre que nos sorprende la lluvia 

en la calle y logramos cobijarnos bajo algún techo. Sobre 

todo cuando nos refugiamos en mi casa; entonces encendemos 

el fuego y... y  fuera sigue lloviendo y lloviendo. 

MANUEL.- Ah, lo dice tu novio. 

LICELOT.- (Molesta) ¿Por qué dices: “Ah, lo dice tu 

novio”? 

MANUEL.- Ah, no, por nada, por nada. 

LICELOT.- (Sigue molesta) Te había gustado esa expre-

sión: “Por la incontinencia de los océanos celestes”; pero 

a partir de que te he dicho que lo dice mi novio, ya no te 
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gusta; es más, te arrepientes de haber dicho que te gusta-

ba. 

MANUEL.- (Sin convicción) Que no, María, si todavía me 

sigue gustando. Sólo que me parecía que era como llevar es-

te albornoz, sencillamente, que no es mío, que es propiedad 

ajena. 

LICELOT.- No te entiendo. 

MANUEL.- Imagínate que te han dado un regalo. Abres la 

cajita, y justo después de la exclamación, porque el regalo 

era algo que habías esperado durante mucho tiempo, o sea, 

después del ¡ooh!, resulta que alguien te dice: lo siento 

pero este regalo no es para usted, es para otra persona, y 

te lo arrebata. 

LICELOT.- (Más tranquila) Si te gusta la expresión, yo 

te la regalo. No la puedo meter en una cajita pero no im-

porta, te la regalo. 

MANUEL.- No me la puedes regalar. 

LICELOT.- ¿Por qué? 

MANUEL.- Tú misma has dicho que es una expresión de tu 

novio. 

LICELOT.- No importa, tengo autorización para regalár-

tela. Y ahora, te propongo otra copa, porque no ha salido 

bien, pero esta vez sin brindis. 

MANUEL.- De acuerdo, sin brindis; sin embargo, debo 

reconocer que me gustaba esta pequeña discusión. 

LICELOT.- ¿Que te gustaba discutir? 

MANUEL.- Me gustaba, aunque más que discutir, era 

hablar contigo con cierta intensidad, y me parece que a ti 

también te gustaba. 

LICELOT.- No le veo ningún sentido, pero es así, me 

gustaba hablar contigo con cierta intensidad. (Pausa breve. 

Algo histriónica) Ahora, si esto fuera la escena de una 
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película, ellos, o sea nosotros, se acercarían (se acer-

can), él la abrazaría (ella lo abraza) y se besarían. 

MANUEL.- (Con los pies en tierra) Si esto fuera la es-

cena de una película, tú no estarías aquí con un jubilado. 

LICELOT.- ¿Y quién te ha dicho que esto no es una 

película? ¿Acaso no es la escena de tu película? (Ella le 

besa en los labios). 

MANUEL.- Entonces, puedo decir que la vida que me res-

ta no será suficiente para recrear tantas veces como qui-

siera esta noche; aunque prefiero no decirlo. 

LICELOT.- Ni se te ocurra decírmelo. 

MANUEL.- Te estoy empezando a echar de menos, pero 

jamás te lo diré. 

LICELOT.- Lo prefiero. 

MANUEL.- Puedo pensar, jamás decir, que a partir de 

ahora vas a estar muy presente. 

LICELOT.- Te oigo el pensamiento. 

MANUEL.- Lo tengo decidido, es más, es como si tú y yo 

nos hubiéramos separado y en tu ausencia intento recrearte. 

LICELOT.- ¿Es como si en unas vacaciones hubieras co-

nocido a alguien a quien ya echas de menos al regresar a 

casa? 

MANUEL.- Supongo que algo parecido. 

LICELOT.- ¿Nunca en un arrebato has hecho tus maletas 

y has salido de casa sin tener un lugar preciso a donde ir? 

MANUEL.- ¿Interiormente o de verdad? 

LICELOT.- De verdad de la buena, por supuesto. 

MANUEL.- No, porque no vale la pena. 

LICELOT.- Eso crees. 

MANUEL.- Con total seguridad. 

LICELOT.- Entonces no harías un viaje conmigo. 

MANUEL.- Ya lo estoy haciendo. 
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LICELOT.- Me refiero a un viaje de verdad, en tren, 

avión, coche, barco. 

LICELOT.- (Ilusionada) Vente conmigo, Manuel.  

MANUEL.- A dónde. 

LICELOT.- No lo sé. 

MANUEL.- ¿Entonces? 

LICELOT.- Podríamos buscar un lugar. Pasar allí un 

tiempo y empaparnos de ese lugar hasta que nos rezumara por 

los poros. 

MANUEL.- ¿Se debe a algún tipo de crisis? ¿Quizás la 

de los treinta? Porque si es así, mejor será que te vayas 

tú sola. ¿Sabes que ese deseo del viaje tiene una lectura 

existencialista? 

LICELOT.- ¿Quieres acompañarme? 

MANUEL.- ¿Estás segura? 

LICELOT.- No sé; en fin, sí. 

MANUEL.- No sé por qué me pides que te acompañe. 

LICELOT.- Porque quiero que vengas conmigo. 

MANUEL.- Vamos a ver, quieres que te acompañe a un lu-

gar que no has decidido todavía, y además no estás segura 

de querer que te acompañe; en suma, me parece... ¡cojonudo! 

LICELOT.- ¡De puta madre! 

MANUEL.- ¿Y tu novio? 

LICELOT.- Que venga también. 

MANUEL.- Otra vez me estás arrebatando el regalo. 

LICELOT.- ¿Prefieres que no venga? 

MANUEL.- ¿Tú qué crees? 

LICELOT.- No se hable más, que no venga. 

MANUEL.- Y bien, decidamos a dónde vamos. 

LICELOT.- Venga, pues. 

 

 Se sirven otra copa. 
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MANUEL.- A ver cómo lo hacemos. Tú propones un lugar y 

yo otro, después los estudiamos y de lo que resulte, acaba-

mos de elegir. 

LICELOT.- No, yo prefiero escribir una lista de luga-

res posibles, luego, por eliminación quedará el que más nos 

interese (extrae de una taquilla lo necesario para escri-

bir). 

MANUEL.- Yo me pido la manga del mar Menor. 

LICELOT.- Pero Manuel, ha de ser un lugar mucho más 

lejano, más exótico o exuberante, en definitiva, diferente 

a lo más cotidiano para nosotros. 

MANUEL.- Así pues, me pido los mares del sur. 

LICELOT.- Buena elección; además, muy literario. Yo 

los fiordos noruegos. 

MANUEL.- Pues yo, Mongolia, para atravesarla en bici-

cleta. 

LICELOT.- Samarkanda. 

MANUEL.- El desierto del Sáhara. 

LICELOT.- El cenote azul. 

MANUEL.- El mar de Cortés. 

LICELOT.- El Machu Picchu. 

MANUEL.- Anatolia. 

LICELOT.- Mali. 

MANUEL.- El lago Victoria. 

LICELOT.- Chichén-Itzá. 

MANUEL.- ¿Cuántos lugares has apuntado? 

LICELOT.- Sin contar la manga del mar Menor..., son 

doce. 

MANUEL.- Ahora habrá que eliminar. 

LICELOT.- Son demasiados, creo que cada uno de noso-

tros debería eliminar tres, así nos quedarían seis, y con 

seis quizá sería más fácil aclararse. 
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MANUEL.- Estoy de acuerdo, yo quiero eliminar: Samar-

kanda, el Machu-Pichu, y Mali. 

LICELOT.- Claro, tres lugares de los que he dicho yo. 

MANUEL.- No importa. Ahora te toca a ti. 

LICELOT.- Muy bien. Ahora verás: Mongolia y las bici-

cletas, el Sahara y Anatolia. Nos quedan: los fiordos, el 

cenote azul, el mar de Cortés, el lago Victoria, Chichén 

Itzá y los mares del sur. De estos seis, podríamos eliminar 

cada uno dos lugares. Te toca a ti. 

MANUEL.- Quiero eliminar los mares del sur, a pesar de 

que creo que es el mejor lugar que podríamos elegir; lo que 

pasa es que nos encontraríamos con demasiados intelectuales 

empapándose de esas playas y rezumándolas por los poros. El 

segundo lugar que voy a eliminar será: el lago Victoria, y 

si te fijas, son dos lugares que había propuesto yo. 

LICELOT.- Y yo elimino el mar de Cortés y Chichén 

Itzá; uno tuyo y el otro mío. 

MANUEL.- Entonces, entre los fiordos noruegos y el ce-

note azul, me quedo con Méjico. 

LICELOT.- Por lo tanto, entre el cenote azul y los 

fiordos, yo también me quedo con Méjico. 

MANUEL.- Estupendo. ¿Y cuántos días has previsto pa-

sar? 

LICELOT.- Un tiempo que lógicamente no se compone de 

días. Llegaremos a ese lugar y tal vez algún día regresare-

mos, o no. Partamos hoy mismo. 

MANUEL.- (Distanciándose) Precisamente hoy llueve mu-

cho. No habrá vuelos y quizás tampoco encontraríamos bille-

tes sin tener la reserva. 

LICELOT.- Cuando amanezca, reservemos dos pasajes para 

el primer vuelo. 

MANUEL.- Para qué quieres un avión si tú ya has echado 

a volar. 
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LICELOT.- (Decepcionada) ¿Ya te echas atrás? O sea que 

no eres capaz de viajar conmigo hasta el cenote azul, hasta 

la boca líquida del infierno. Estoy segura de que con todo 

tu bagaje no te atreverías a nadar en el cenote. Te morir-

ías de miedo solamente pensar que bajo tu barriga la pro-

fundidad es inconmensurable; que los animales del cenote 

tienen la forma de tus pesadillas; de los temores de tu in-

fancia; que éstos te rozarían los pies al pasar y después 

jugarían a hundirte, y nadie los vería, sólo tú. 

MANUEL.- (A quien le cuesta reaccionar) Pues con toda 

esa descripción, me parece que vuelvo a pedirme la manga 

del mar Menor. 

LICELOT.- De acuerdo: la manga del mar Menor. Vayámo-

nos en coche, o bien, subamos al primer tren que nos acer-

que hasta allí. 

MANUEL.- ¿Pero tú sabes lo que llueve? No habrá queda-

do en pie ni un solo puente. 

LICELOT.- (Con rabia por la cobardía de Manuel, al 

tiempo que sintiéndose vencedora) ¿Tampoco te atreves, Ma-

nuel? Ni lejos ni cerca. ¿Dónde quedó la valentía que te 

lanzó a socorrer a la náufraga del río? 

MANUEL.- Es totalmente diferente. En el río estaba tu 

vida en peligro, no había tiempo para pensar en nada, y 

además, quiero decirte que volvería a intentar salvarte si 

fuera necesario. Lo de viajar, yo lo consideraba como un 

juego que surgía de forma espontánea, sin retos ni demos-

traciones de ningún tipo, y creo que tú lo estás confun-

diendo con tus conflictos personales. 

LICELOT.- Posiblemente. Pero qué hay de todo lo que 

dirías si esto fuese la escena de una película. ¿Ya lo has 

olvidado? Cuando alguna vez recrees esta noche, no olvides 

el momento en el que te faltaron agallas para convertir el 

juego en realidad, es decir, en pura vida. 
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MANUEL.- Me voy, ha sido una velada estupenda. 

LICELOT.- Te recuerdo que está lloviendo. 

MANUEL.- Sí, por eso me voy. 

LICELOT.- ¿Qué tontería es esa? “Me voy porque está 

lloviendo”. Si llueve, te quedas hasta que escampe; además, 

cómo vas a salir así, con un albornoz. Cuando llegues a tu 

casa le dirás a tu mujer que la ropa se la has dado a un 

pobre, ¿verdad? 

 

Manuel decide vestirse 

 

LICELOT.- ¡Ni se te ocurra tocar esa ropa! 

MANUEL.- Por qué te obsesionas en que un viejo enfermo 

de parkinson no salga de tu casa. ¿Qué pretendes? (Se le 

acerca casi avasallando) No me digas que el viejo te ha 

despertado la morbosidad dormida, la sustancia rebelde. 

¿Qué angelical perversión se encierra en esa cabecita? 

LICELOT.- Quítate el albornoz. Desnúdate. 

MANUEL.- ¡Ah! O sea que es cierto. ¿Cómo se le puede 

llamar al vicio mefítico que te inclina hacia un viejo un 

viejo? ¿Senectofilia? ¿Senectopatía? Dímelo tú, porque yo 

no tengo ni idea, jamás me lo había planteado. 

LICELOT.- Desnúdate. 

MANUEL.- Me voy. 

LICELOT.- Si intentas vestirte tiro la ropa al fuego. 

MANUEL.- Vaya, vaya, o sea que para eso me has invita-

do a tu casa. Seré gilipollas. (Sarcástico) Me has traído 

para aprovecharte del anciano indefenso. Reconozco que te 

ha salido muy bien. ¿Lo has hecho otras veces? Se les podr-

ía preguntar a tus vecinos, que seguro te espían. ¡Vaya con 

la pintora! Ahora estarán diciendo: “Llueve, pues otro vie-

jo que se habrá llevado a su casa”. Hagamos un trato: maña-
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na yo voy al neurólogo por lo del parkinson, y tú al psi-

quiatra por lo de tu tendencia viciosa. 

LICELOT.- Quieres hacer el favor de desnudarte, te voy 

a dibujar. 

MANUEL.- ¿A dibujarme? Bueno, yo ya no entiendo nada. 

LICELOT.- No vamos a ir de viaje, vamos a quedarnos en 

mi casa hasta que despeje, o sencillamente hasta que ama-

nezca, y entretanto, te voy a dibujar, ya que lo del viaje 

te ha... acobardado; a no ser que tampoco seas capaz de 

desnudarte para que yo te dibuje. 

MANUEL.- Y por qué no me dibujas así, con este albor-

noz que supongo que será de tu novio. 

LICELOT.- Qué pesado estás con lo de “tu novio”. 

MANUEL.- Tanto como tú con tus proyectos. 

LICELOT.-(Breve pausa. Grave y serena) Quiero pintarte 

desnudo, sencillamente porque sí, quiero que me impresione 

tu cuerpo viejo, la flacidez de tus glúteos y de tu sexo. 

MANUEL.- (Dolido) Tampoco me animas mucho para que yo 

colabore. 

LICELOT.- Vamos, desnúdate. Es tu oportunidad de redi-

mirte. Pero no lo harás porque eres un cobarde, eres más 

cobarde que viejo, Manuel. Estás asustado, confiésalo. Por 

supuesto, tienes que asustarte, no olvides que estás con la 

pintora, la loca que les mete mano a los viejos. Cuidado, 

no sea que te agarre por... las entrañas y te haga llorar 

como a un niño. 

MANUEL.- (Piensa y decide) Está bien, pero con una 

condición. 

LICELOT.- Estás en tu derecho, si es que al fin te 

atreves. 

MANUEL.- Que tú también te desnudes. 

LICELOT.- (Pausa breve. No se esperaba esa respuesta) 

Me parece justo. 
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MANUEL.- Tal vez mi desnudez se equilibrará en la tu-

ya. 

LICELOT.- ¿Así lo crees? 

MANUEL.- Estoy convencido. 

 

Licelot extrae el material necesario, quizás de una 

taquilla, tal vez un trípode. Desde lejos van llegando las 

notas de un bolero, quizás “Mía”, quizás sin la voz del 

cantante. La música va in crescendo. Se desnudan simultá-

neamente mientras se miran como amantes cuya pasión contie-

nen. Cuando están completamente desnudos el volumen alcanza 

su máxima expresión, un sonido de fondo pretende superpo-

nerse al bolero, que no es otro que el de los diversos so-

nidos propios de una piscina; al poco, el viento recorre la 

casa de Licelot. Oscuro. Silencio. La luz, lentamente, re-

velará la presencia de Pablo, Blas y Manuel desnudo, en el 

vestuario. Ahora, en la fotografía, Nicolás, para negar las 

anteriores, aparece sin bigote y con el pelo negro. Por lo 

que respecta al albornoz, éste será ahora de color verde. 

 

PABLO.- ¿Por qué nunca nos habías contado esa histo-

ria? 

MANUEL.- (Ausente, extrañado de estar desnudo y no es-

tar delante de Licelot. Todavía posa como modelo.) Quizás 

porque hasta ahora nunca había sucedido. 

BLAS.- Pero si te has quedado en pelotas. 

MANUEL.- Por lo visto de eso se trataba, ¿no es así? 

PABLO.- ¿Crees que habrá venido? 

MANUEL.- Estoy seguro. 

PABLO.- Supongo que nos la presentarás. 

BLAS.- Manuel, debo reconocer que esa historia tuya de 

amor es suficiente para que yo me bañe, a pesar de todos 

los peligros que acechan en el agua a la tercera edad. 
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PABLO.- Estoy totalmente de acuerdo con Blas. Oye, ¿la 

has vuelto a ver desde aquel día? 

MANUEL.- Sí, claro. 

BLAS.- ¿Y qué pasó? ¿Te dibujó o no te dibujó? 

PABLO.- ¿Conservas tú el dibujo o se lo quedó ella? 

BLAS.- A ver, Manuel, supongamos que acabara el dibu-

jo, ¿y después? (Breve pausa) ¿Qué pasó después del dibujo? 

MANUEL.- Después del dibujo nos hemos visto ocasional-

mente. 

BLAS.- Sí, muy bien, pero esa noche ¿qué pasó después 

del dibujo? 

MANUEL.- Poco a poco fue dejando de llover, y yo, poco 

a poco me vestí, bajé las escaleras, salí a la calle y ca-

miné hasta mi casa. 

BLAS.- ¿Y nada más? 

PABLO.- (Quien parece comprender algo mejor a Manuel) 

¿Y te parece poco? Qué poco capaz eres de ver más allá de 

tus narices. 

 

Pausa. Blas canta los mismos compases del bolero 

“Mía”, que más arriba interpretó Manuel. 

 

PABLO.- Blas, no es el momento. 

BLAS.- Claro que es el momento, yo también sé lo que 

hago. 

PABLO.- Manuel ahora no está para canciones. 

BLAS.- ¿No os acordáis? 

PABLO.- ¿De qué? 

BLAS.- Del bolero que cantaba Nicolás. 

PABLO.- El bolero que cantaba Nicolás no era ése, era 

otro. (Se esfuerza inútilmente por recordarlo) Era... ¿Cómo 

se llama? En fin, no me acuerdo pero era otro. 
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BLAS.- Díselo tú, Manuel. Dile si no era ése el bolero 

que cantaba Nicolás. 

MANUEL.- (Le cuesta responder) No lo sé. 

BLAS.- Vamos, hombre; ahora no sabes si era éste; pero 

cómo no te acuerdas de cuál era el bolero que cantaba Ni-

colás si hace sólo un momento lo estabas cantando tú. 

PABLO.- Anda, Manuel, sácale de su error y dile que 

ése no era el que cantaba Nicolás. 

 

Manuel no habla. 

 

PABLO.- ¡Qué pronto os olvidáis de los amigos! ¡Qué 

pronto transformáis el recuerdo de esos momentos ya irrecu-

perables! 

BLAS.- Parece la letra de otro bolero. 

PABLO.- ¿Cómo dices? 

BLAS.- (Imitando a Pablo) ¡Qué pronto os olvidáis de 

los amigos! ¡Qué pronto transformáis el recuerdo de esos 

momentos irrecuperables! Tus palabras, Pablo. 

PABLO.- En todo caso serían las palabras de un tango, 

porque las mías no tratan sobre el amor. 

BLAS.- Hombre, como tango... 

MANUEL.- (Conteniéndose a pesar de su confusión) Ni-

colás nunca cantó ni boleros ni nada.  

PABLO.- (Perplejo) ¿Cómo has dicho? 

MANUEL.- Que Nicolás nunca cantó ni boleros ni nada. 

Nincolás nunca cantó. 

PABLO.- (Incrédulo) ¿Estás seguro? ¿Te encuentras 

bien? 

BLAS.- Yo ya lo he dicho. No deberíamos salir porque a 

éste le puede dar algo. 

MANUEL.- ¿Pero quién coño es Nicolás? 
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Pausa. Pablo y Blas se miran. Les cuesta creer lo que 

han escuchado. 

 

PABLO.- Perdona, Manuel, pero ¿podrías repetir lo que 

has dicho? 

MANUEL.- Digo que ¿quién coño es Nicolás! 

PABLO.- Nada, absolutamente nada, ni siquiera el más 

mínimo respeto a la memoria de un muerto. 

BLAS.- Eso no se parece ni a un bolero ni a un tango. 

MANUEL.- Dímelo tú, Pablo, ¿quién es Nicolás? 

PABLO.- Nicolás era nuestro amigo, y ahora de él nos 

queda su memoria. ¿Eso no es nada para ti? 

 

Manuel sonríe buscando distanciarse de la gravedad en 

la que Pablo pretende entrar. 

 

MANUEL.- Muy bien, Pablo. Nicolás es algo tan sutil 

como la memoria. Nicolás es un rostro sin perfiles; unos 

ojos sin mirada, una boca sin voz. Lo siento, amigos, pero 

yo ya no puedo más. Nicolás ni siquiera es un recuerdo, es 

sólo un retrato que alguien, ya no recuerdo quién, trajo un 

día, lo colgó y a partir de entonces, pasado y presente se 

fundieron en un rostro que jamás habíamos visto; es decir, 

en una mentira. 

PABLO.- Acabas de cometer un crimen, acabas de matar a 

Nicolás. 

MANUEL.- Efectivamente, hoy he matado a alguien que 

jamás nació. 

PABLO.- Te equivocas, Manuel, Nicolás existió porque 

existimos nosotros. ¿Lo entiendes? A partir de ahora, me 

parece que nosotros existimos un poquito menos. 

BLAS.- Pues yo sí que recuerdo quién trajo un día el 

retrato y lo colgó en esa pared. Fuiste tú, Manuel. 
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MANUEL.- Sí, tal vez, qué importa. 

BLAS.- Tú ayudaste más que nadie a crearlo. ¿A qué se 

debe el cambio? 

MANUEL.- Blas, Pablo, Nicolás nunca existió, nunca fue 

un amigo común. Quisimos, tácitamente, crear un modelo me-

jor que nosotros, un modelo que representara nuestra supe-

ración; así nuestras carencias, nuestras vidas se nivelar-

ían o se ocultarían al hablar de Nicolás. 

BLAS.- No me has contestado. 

MANUEL.- ¿A qué se debe el cambio? Y yo qué sé. Quizás 

porque me siento mejor de lo que era; quizás porque estoy 

harto de mentiras medicinales o porque estoy ansioso de 

realidad; yo qué sé. 

PABLO.- Y Nicolás nos falló. Le pusimos el listón muy 

alto. 

MANUEL.- Fallamos nosotros, fallamos porque logramos 

todo un éxito: humanizarlo. Le dimos vida y se nos fue por 

ahí, en busca de su propio destino, no del que quisimos no-

sotros marcarle. Creo que ya puedo vestirme.  

 

En efecto, se pone su bañador y el albornoz. Pausa. 

 

PABLO.- Fuiste tú, Manuel. Un día trajiste la foto-

grafía y nos hablaste de él, de la persona que allí aparec-

ía. Muchos días seguiste alimentándonos al personaje con 

nuevas aportaciones sobre sus gustos, sus aptitudes, sus 

deseos, aspectos que entre los tres completamos y modifica-

mos a nuestro parecer hasta que cada uno de nosotros creó a 

su propio Nicolás. 

MANUEL.- Nicolás se me reveló en el intento de comple-

tar mi vida. 

BLAS.- Completar nuestras vidas, podríamos añadir. 

MANUEL.- Creo que deberíamos descolgarlo para siempre. 
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PABLO.- ¿Pero qué dices? 

MANUEL.- Nuestro absurdo ha tocado techo, ya no puede 

ir más allá. 

PABLO.- Nuestro absurdo, como tal, se debe medir con 

los cánones del absurdo, y por eso, ése es el sitio de Ni-

colás. 

MANUEL.- ¿Tú qué dices, Blas? 

BLAS.- A mí, lo que dice Pablo me parece bien, a no 

ser que prefiráis colgar un retrato de María, o todavía me-

jor, el de Manuel desnudo. 

PABLO.- (Rotundo) De ninguna manera, ése es el sitio 

de Nicolás, y si eso no se respeta, yo no salgo a nadar. 

BLAS.- Está bien, ése es el sito de Nicolás, queda 

claro. 

PABLO.- Manuel, ¿queda claro? 

 

Manuel no contesta. 

 

BLAS.- Lo que a mí no me queda claro, es otra cosa. 

¿Quién escribió esa carta? ¿Quién nos la dejó? Y aprovecho 

para insistir en que yo no fui. 

PABLO.- Yo tampoco, ya lo dije antes. 

 

Ambos miran a Manuel, buscan la forma de implicarlo en 

el diálogo, pero éste no da muestras de querer entrar. 

 

BLAS.- (Intentando ser muy pedagógico) Entendemos que 

el sobre no se introdujo solo en el buzón ni en las taqui-

llas, que una mano lo acompañaría hasta su destino y des-

pués, esa mano se retiraría. Correcto, pero de ¿quién era 

esa mano? 

PABLO.- Juro por mis nietos que esa mano no era mía. 

BLAS.- Yo lo juro por...por... 
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PABLO.- Por quién. 

BLAS.- Yo también lo juro por tus nietos, lo siento, 

no tengo a nadie más por quien jurar. 

PABLO.- ¿Tú por quién lo juras, Manuel? 

 

Pausa. 

 

MANUEL.- (Casi balbuciendo) Las cartas las introduje 

yo. 

PABLO.- (Quien no se conforma con la verdad) ¿No te 

estarás confundiendo? 

 

Pausa breve. 

 

MANUEL.- Las cartas las introduje yo... (mira a Pablo 

y a Blas, ellos a Manuel. Transición.) ¿Estáis seguros? 

PABLO Y BLAS.- (Seguros) Sí. 

MANUEL.- (Temeroso) Las introduje yo..., después de 

que la mujer, quiero decir, la viuda de Nicolás me las di-

era junto con el retrato y el albornoz. 

PABLO.- Es exactamente lo que me estaba imaginando. 

¿Tú no te lo imaginabas, Blas? 

BLAS.- Por supuesto, no podría ser de otro modo. 

MANUEL.- (Algo más participativo en la exigencia de 

Pablo) Por lo visto, Nicolás la escribió durante el tiempo 

en el que estuvo preparándose para salir a batir la marca 

de los viejos; sin embargo... 

PABLO.- (Tomando también las riendas de la mentira) 

Sin embargo, como sufrió el ataque al corazón... 

BLAS.- (Continuando la oración de Pablo) no pudo él en 

persona entregarlas y, en su lugar, su viuda te las ha dado 

a ti. 
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MANUEL.- Pero con la condición de que mantuviera el 

anonimato. Lo siento, he traicionado a Nicolás. 

PABLO.- (Ampliando la mentira)¿Cómo no nos dimos cuen-

ta antes? 

BLAS.- La verdad es que Nicolás siempre había sido al-

go reacio al deporte. 

PABLO.- Sobre todo a lo de competir. 

MANUEL.- No sabéis vosotros lo que me costó a mí 

arrastrarlo hasta aquí para que se entrenara y participara. 

PABLO.- Conociéndolo, me lo imagino. En fin, aquí lo 

tenemos, tenemos a nuestro Nicolás en su fotografía, tam-

bién en su albornoz, y en esa carta, ¿qué más le podemos 

pedir? 

 

Llaman a la puerta. 

 

BLAS.- ¿Nicolás? 

PABLO.- ¡No jodas! 

MANUEL.- ¡Adelante! 

 

 Abren y entra Licelot. 

 

LICELOT.- (Regresa con su acento caribeño) ¿Están lis-

tos? Veo que ya llegó don Blas. Deberían apurarse, sobre 

todo porque hay unos gemelos que no paran de corear el nom-

bre de Pablo con sus vocecitas afiladas. Si no salen pronto 

no sé yo qué puede ocurrir. 

PABLO.- Esos son mis nietos. Pues nada, no les hagamos 

esperar más. 

 

Pablo y Blas salen. Licelot se detiene con la inten-

ción de anotar sus datos en su carpeta. Manuel se queda re-

zagado y suena como música de fondo (sin voz) el bolero 
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“Mía”. Inopinadamente, Manuel se dirige hacia Licelot y al 

llegar a su altura se abrazan. Sube la música. Ríen y gi-

ran. En uno de los giros baja el volumen de la música hasta 

quedar de fondo. Dejan de reír para adquirir sus expresio-

nes anteriores. Cada uno vuelve a su puesto original: ella 

anota, él la mira. Oscuro. Sube la música. Fin. 

 

 

  


