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LA CONFERENCIA 

Caricatura teatral 

Pedro Catalán 

 

El PROFESOR FEDERICO HERREROS, un hombre de 

unos cincuenta años, algo desaliñado, se dispone a pronunciar 

una conferencia. 

 

PROFESOR:  (Se dirige al imaginario auditorio que ha acudido a escuchar la 

conferencia. Se muestra algo nervioso e inseguro. Tiene un tic en el ojo izquierdo y 

lo cierra de cuando en cuando de manera ostensible. Mira el reloj con cierta 

frecuencia.) Esto.., estoy un poco nervioso,... no es la primera vez que hablo en público 

y doy una conferencia...,... a lo mejor ya lo han notado ustedes,... lo de que estoy 

nervioso,... pero es que... (Presentándose.) ...soy el profesor Herreros, Federico 

Herreros,... el sustituto del profesor Quiroga,... que era el que tenía que pronunciar la 

conferencia “Los daños irreversibles del consumo de tabaco sobre las células epiteliales 

y el sistema endocrino “, pero desgraciadamente el profesor Quiroga  no podrá asistir,... 

es que estoy muy nervioso,... ha sufrido un trágico accidente,... al cruzar un paso de 

cebra le ha pasado por encima un camión a 120 por hora y se ha dado a la fuga,... el 

camión,... y al profesor le han escayolado hasta la campanilla,... (Hace unos ridículos 

ejercicios para relajarse.)... Me han pedido encarecidamente que hable en su lugar.... 

Yo he accedido a esta petición imprevista, pero es mi deber advertirles de que no soy un 

experto en la materia... Mi colega, el profesor Quiroga, al que desde aquí le deseamos 

una pronta recuperación, es el verdadero especialista... No obstante me gustaría ceñirme 

al tema de la conferencia “Los perjuicios del tabaco para la salud”... (Mira el reloj.), 

porque tenemos poco tiempo y... Yo he dado pocas conferencias, pero no me gusta 

andarme por las ramas, ni perderme por vericuetos,... como otros muchos 

conferenciantes que se alejan del asunto a medida que avanza la conferencia... y 

empiezan a hablar del tabaco en la Prehistoria, el filtro en Grecia, César y el consumo 
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de rubio en la guerra de las Galias,... salud y nicotina en la Alta Edad Media,... No, a mí 

no... A mí me gusta ir  directamente al grano... (Hace varias flexiones con las piernas.) 

Si hay que hablar del tabaco, pues se habla del tabaco,... y no del producto interior bruto 

de Mozambique, pongo por caso... Porque... ¿qué tiene que ver Mozambique con el 

tabaco?... Nada... (Tic del ojo.)  ¿Ya se han dado cuenta, verdad?... Sí, tengo un tic en el 

ojo,... me empezó la tarde del veinte de noviembre de 1975, cuando nació mi hija 

Casilda, la pequeña... 


