
I. TRAZOS.  
 
“Las tías ratas nos comen por la noche, hermano.  
Hasta que encuentras un agujero.”  
 
Acera  
 
PINTOR  
¿Dónde?  
 
BORRACHO  
Escucha.  
 

(Silencio.)  
 
La vida hay que beberla poquito a poco, cada día, saboreando cada trazo.  
Pintarla.  
Pintarla con trazo claro.  
Si yo fuera pintor llenaría un lienzo, uno sólo, con un río brillante de aguas que no 
cesaran hasta llegar al mar.  
Llegar al mar y acunarse.  
Y pintaría un cielo claro también, sólo uno, igual y sin fin brillando en el río de cristal.  
Un río y un cielo, nada más.  
Y de vez en cuando dibujaría el milagro de su unión, igual y sin fin en la lluvia.  
Escucha.  
No hables y escucha.  
Abre bien los oídos.  
Todos los oídos.  
Hasta que seas una gran oreja.  
 
PINTOR  
Volveré en otro momento.  
 
BORRACHO  
¡Cuánta dignidad! Tanto escrúpulo bien podía haber evitado la visita.  
 
PINTOR  
No tengo tiempo para cuentos. Sigo la busca.  
 
BORRACHO  
¿Dónde?  
 
PINTOR  
No te burles.  
 
BORRACHO  
¡Para ya de una vez! Y escucha.  
¿Quieres encontrar hueco?  
¿Lo quieres?  
¿Y crees que lo encontrarás dando vueltas por toda la ciudad?  
Te pondrás a andar hasta que encuentres un cartel indicándote el emplazamiento 
exacto. 



PINTOR  
¿Qué he de hacer?  
 
BORRACHO  
Olvídame.  
 
PINTOR  
No, di. ¿Qué hago?  
 
BORRACHO  
¿Estás sordo?  
 

(Silencio.)  
 
PINTOR  
Pronto vendrán los hielos. Tengo que encontrarlo antes.  
 
BORRACHO  
Al abrigo del norte.  
 
PINTOR  
Sí.  
Ese aire fiero pronto nos clavará los dientes.  
Un buen refugio que se deje arropar por la ciudad.  
 
BORRACHO  
No tendrás que andar mucho.  
 
PINTOR  
Esta franja del río está desolada.  
 
BORRACHO  
Escucha.  
 
PINTOR  
No empecemos de nuevo.  
 
BORRACHO  
¿Escuchas el silencio?  
 
PINTOR  
Hay demasiado bullicio para escuchar tu silencio.  
 
BORRACHO  
Son los latidos de tu desierto.  
 
PINTOR  
¿Cuántos? ¡Habla! ¿Quedan huecos?  
 
BORRACHO  
Hay gente que nunca se fue de aquí.  
Gente nueva.  



Gente que va llegando.  
Gente que va a llegar.  
Y este gran estómago de la urbe los engullirá a todos, y aún tendrá hueco en su panza.  
¿A qué las prisas?  
 
PINTOR  
No vengo solo. Y aún buscan.  
 
BORRACHO  
Para el camino.  
 

(Alcohol.)  
 
PINTOR  
¿Sabes…?  
 
BORRACHO  
No te ablandes y tira millas antes de que tus socios fundan sus zapatos.  
 
PINTOR  
¿Vienes? Parto.  
 
BORRACHO  

Sé defenderme del aire norteño. 


