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NotA preLIMINAr

escrito en el 2002, La edad de plata es un guion (más bien, 
el guion previo al de producción) para un largometraje. Al revi-
sarlo diez años después, lo he modificado levemente.

La historia es una adaptación libre de la obra teatral de te-
rencio Heavtontimorvmenos, ‘el que se atormenta a sí mismo’.

La acción ocurre en un sábado (excepto una breve analepsis 
y la última escena, breve también).

tiempo atmosférico: calor suave.
estos son los personajes más relevantes (las edades son 

aproximadas; en cualquier caso, el personaje de Manuel es 
unos años más joven que el de Viviana):

ManueL cienfuegos: 19 años; estudiante; hijo de engra-
cia y Honorato; nieto de Liberto; amigo de Salvador; ena-
morado de Samanta;

saLvador de saLvatierra: 19 años; estudiante; hijo de to-
más; amigo de Manuel; enamorado de Viviana;

Honorato cienfuegos: 50 años; psiquiatra; esposo de 
engracia; hijo de Liberto; padre de Manuel;

engracia: 50 años; esposa de Honorato; madre de Ma-
nuel; nuera de Liberto;
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Liberto cienfuegos: 75 años; jubilado; padre de Honora-
to; abuelo de Manuel; suegro de engracia;

toMás de saLvatierra: 55 años; constructor y mendigo; 
padre de Salvador;

viviana: 22 años; mendiga; enamorada de Salvador;
saManta: 30 años; prostituta; enamorada de Guilhermo, 

pero atraída por Manuel;
guiLHerMo: 30 años; militar y actor aficionado; enamo-

rado de Samanta;
WencesLao: 40 años; interno del manicomio;
carLitos: 40 años; interno del manicomio;
Lourdes: 22 años; enfermera del manicomio;
fátiMa: 22 años; enfermera del manicomio;
eduardo canterano: 50 años; presidente (nunca se dice 

de qué es presidente, pero se intuye que lo es del Gobierno 
de la comunidad autónoma española en que sucede la ac-
ción; tampoco se explicita de qué comunidad autónoma se 
trata); padre de Sagrario;

sagrario canterano: 22 años; hija de eduardo, a quien 
hace de secretaria.

para los que tuerzan el gesto al ver el formato de mi escrito: 
el guion tendría una extensión de 136 páginas si fuera presen-
tado como marcan ciertas reglas de la profesión (din-a4, tipo 
New Courier, cuerpo 12, medidas de los márgenes, formato de 
los diálogos...) con el fin de conseguir que una página corres-
ponda a un minuto de película.

Soy consciente de que ningún escrito que sirve de base a 
una película es algo acabado artísticamente: un guion cinema-
tográfico es un trampolín, la línea de salida, el esbozo, el cro-
quis. (Solo puede considerarse acabado el guion que se escribe 
tras el estreno del filme, y es, en realidad, trascripción.)

todo es, pues, discutible. todo es mejorable. todo está en 
el aire.
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LA edAd de pLAtA

coMedia

guion cineMatográfico

Previo aL guion de Producción

carteL que da inicio a La PeLícuLa

MenedeMo: Cremes, ¿tanto tiempo libre te dejan tus obli-
gaciones como para ocuparte de los asuntos ajenos, 
que no te atañen en absoluto?

creMes: Soy hombre: nada humano considero que me sea 
ajeno.

terencio,

Heavtontimorvmenos

(‘el que se atormenta a sí mismo’),

163 antes de Cristo

Mediodía. Exterior: manicomio (jardín, frente a la cafetería)

dos celadores están colgando un cartel alargado en los ven-
tanales de la cafetería de un manicomio (después se explicará 
que no es un manicomio habitual). el cartel reza: «La edad de 
PLata». Se trata de una exposición de obras artísticas de los in-
ternos.

Manuel (19 años) y Salvador (la misma edad) se acercan por 
el jardín a una entrada del edificio, cercana a la cafetería.
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Manuel es el hijo del psiquiatra del manicomio y Salvador 
es un amigo de Manuel.

Salvador, con barba de dos días, va vestido algo trapero: 
tejanos rotos, camisa con alguna costura descosida... Lleva un 
macuto grande con sus cosas. del macuto sobresale un colmillo 
(falso) de elefante. Camina mal porque está hecho polvo de los 
pies y además parece muy cansado.

ManueL (ilusionado, a Salvador): Mira, mañana inauguramos. 
(A los celadores que colocan el cartel.) Eh, oíd: es al revés; 
las letras, cabeza abajo... Sí, al revés.

Los celadores darán la vuelta al cartel. Mientras, Salvador y 
Manuel han seguido caminando para entrar en la cafetería.

ManueL: Ah, rediós, cuánto me alegra que hayas vuelto. Oye, 
has de contarme todo aquello. ¡África, nada menos! ¡Lleno 
de africanas!

saLvador: Estoy hecho polvo.
ManueL: Un baño y como nuevo... Ah, y ahora mandamos a 

Wenceslao y te la trae en un santiamén. ¿Seguro que no 
quieres ir tú?

saLvador: Nunca le caí bien a su madre.
ManueL: ¡Ay, su madre! (Se refiere a que la madre de Viviana 

es algo muy especial, como si dijera: «A su madre hay que 
darle de comer aparte».)

saLvador: ¿Y ha de ser él quien vaya? ¿Ha de ser Wenceslao?

Inmediatamente después. Interior: manicomio (entrada de 
la cafetería)

Manuel y Salvador pasan cerca de la cafetería. Algunos pa-
cientes están sentados a las mesas, aunque la mayoría del es-
pacio está libre para las obras artísticas, algunas ya colocadas. 
dos pacientes y dos celadores cuelgan cuadros y colocan escul-
turas, algunas envueltas en plástico.
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Hay una primera escultura, la que abre la exposición: 
unos labios enormes hechos con cojines rojos cosidos entre 
sí. Los cojines tienen, como las tapias de algunas propieda-
des privadas, numerosos cristales incrustados verticalmen-
te. el título de la pieza: Bésame... (con sus puntos suspen-
sivos).

Manuel y Salvador pasan al lado de esa primera escul-
tura, siguen andando por un pasillo, dejando a un lado la 
cafetería.

ManueL: Claro que es buena idea: fue él quien la buscó cuando 
te fuiste... Pepe, ¿cómo va eso?

Hay un celador que no hace nada fumando apoyado en una 
pared. Aspecto de aburrido. Manuel, sin aminorar la marcha, 
lo ha saludado al verlo.

el celador pepe mueve un poco la cabeza como saludo. Si-
gue aburrido.

Las obras que podrán verse, en esta escena y otras posterio-
res, son estas (las pinturas y fotografías, colgadas en las pare-
des; las esculturas, en peanas):

la tabLa de estilo románico Mandorla: una mandorla que 
podría ser un sexo femenino;

la escuLtura Ojos: en una sartén con aceite, unas gafas; 
la sartén está sobre un fogón de cocina, con su bombona de 
butano al pie de la peana;

la acuareLa Orgasmo: un humo grisáceo que sale de un 
violoncelo;

la escuLtura Hambre: una dentadura postiza que muer-
de el pezón de un pecho de un maniquí femenino;

la escuLtura Delicadezas: el trasero de un maniquí feme-
nino; ante el trasero, una caja de bombones;

la escuLtura Cuchillos de matrimonio: un cuchillo (dos 
hojas que salen de un mismo mango, que queda en el cen-
tro) y otro cuchillo (dos mangos unidos por una hoja, que 
queda en el centro);
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la fotografía Instante: una bailarina de hojas amarillen-
tas hecha por un caprichoso remolino de aire en un jardín 
otoñal;

hacia el centro de la cafetería, la escuLtura Pisacartas-
deamor: un montón, una montaña, de dos metros de altura 
de plumas blancas;

al fondo, ocupando toda una pared, Inspiración: un 
Lienzo blanco, sin pintar, hendido por un puñal (real, no 
pintado) que queda en el medio del lienzo;

en otra pared, la serie de fotografías Ropa interior: pies 
de hombre y de mujer calzados con sandalias;

el óLeo El olvido: un vagabundo acostado en un banco; 
en el periódico que le cubre el pecho crece la hierba;

la escuLtura Contenedores: dos contenedores con mani-
quíes dentro cuyos brazos y piernas sobresalen; cada conte-
nedor tiene un grafiti: en uno está escrito: «¡caPitaLisMo, ou 
yea!»; en el otro: «¡coMunisMo, továricH!»;

la escuLtura Menaje («à trois»): cacerolas, sartenes y va-
jilla diversa;

hay también obras abstractas, no figurativas.

Inmediatamente después. Exterior e interior: manicomio 
(jardín e invernadero)

Manuel y Salvador llegan al final del pasillo. Fuera hay el 
jardín y un invernadero.

en un banco del jardín está sentado Wenceslao (40 años, 
mirada en el vacío, vestido de paciente, lleva puesto un som-
brero Sinatra).

Manuel y Salvador se acercan a Wenceslao.

ManueL: ¡Wenceslao!, ¿cómo estás? ¿Qué haces?

Wenceslao mira inexpresivo a Manuel. No contesta nada.
Manuel lo coge de la muñeca y mira el reloj (le toma el 

pulso).
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WencesLao: ¿Qué hora es?
ManueL: Atiende, a ver si puedes hacer un favor a Salvador.
WencesLao: Conozco a Salvador.
ManueL: Pues claro; es este de aquí. Somos compañeros de fa-

cultad (deja de mirar el reloj), y ha venido alguna vez, ¿re-
cuerdas? Seguro que te gusta mi propuesta porque es una 
cuestión de amor. ¿Qué hora es? (Vuelve a mirar el reloj.) 
Las doce. Ojo al dato: has de ir a buscar a Viviana.

WencesLao: La dulce Viviana.

del invernadero sale Marina Servet (60 años, vestida de pa-
ciente, pero lleva, abierta, una bata blanca de médico o científi-
co). Fuma un caliqueño y tose de vez en cuando.

Marina servet: ¡Wenceslao, ya funciona!
WencesLao (levantándose enérgico): ¡Marina, Marina Servet, 

eres magnífica! (A Manuel y Salvador.) Vamos a verlo. 
¡Adentrémonos en las nieblas de la ciencia!

(el comportamiento de Wenceslao oscilará durante todo el 
filme entre la apatía y la acción enérgica.)

Wenceslao entra en el invernadero. Manuel y Salvador lo 
siguen.

en el invernadero estaba ya Carlitos (40 años, guapo, obse-
so sexual, ropa de calle, aunque es un paciente; va elegante).

en el invernadero no hay plantas, sino que parece el labo-
ratorio de un científico: probetas, alambiques, frascos, herra-
mientas de todo tipo... Además, el ambiente está lleno de humo 
de tabaco. en una mesa hay un ingenio mecánico, un juguete.

Marina servet (a Wenceslao): Mira. (Se refiere al juguete me-
cánico.)

A Salvador le molesta el humo.

saLvador (aparte, a Manuel): ¿Aquí no debería estar prohibido 
fumar?
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Marina servet (que ha oído a Salvador): ¡Esto es un manico-
mio, caballero!, así los internos se nos mueren antes. ¡Ja, 
ja, ja!

Marina Servet está, evidentemente, de guasa.
Marina Servet acciona un resorte del muñeco: es un pingüi-

no que, de pie, se lleva a la boca una aleta con un cigarrillo y 
fuma: da varias caladas y echa humo por el pico; después tose y 
cae hacia atrás en un ataúd, cuya tapa se cierra.

Marina Servet ríe, entre toses bronquíticas, por el juguete 
que ha construido.

Wenceslao la secunda en su alegría.
Carlitos aplaude y ríe como un tonto. Hasta ese momento, 

por la ropa que llevaba, podía pensarse que no era uno de los 
internos. tal como ríe y aplaude, no puede ser más que uno de 
ellos.

WencesLao: ¡Bravo, bravo!

Manuel sonríe pero Salvador no.
Salvador no entiende la gracia del juguete y además mira 

precavido a Carlitos. Salvador, en realidad, no está a gusto en 
el manicomio.

En esos momentos. Exterior: calle

Una vagabunda (Viviana: veintipocos años, sucia, pelo en-
marañado), mira a un vagabundo de lejos con temor de que la 
descubra. está siguiéndolo. Mira al vagabundo con desprecio, 
con odio.

el vagabundo es tomás de Salvatierra (55 años, padre de 
Salvador, sucio, pelo enmarañado, barba de tres meses).

tomás está ante un contenedor. Lleva un carro de super-
mercado con cartones, periódicos... también lleva un perrito, 
sujeto del cuello por una cuerda que tomás tiene atada en la 
muñeca.
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tomás no se percata de que al levantar la tapa del conte-
nedor y alargar el brazo para coger unos periódicos, levanta 
al perrito, que queda suspendido del cuello varios segundos, 
ahogándose.

Hay moscas alrededor de tomás.

En esos momentos. Interior: iglesia

Un cura (30 años), en una iglesia, hace la homilía. Habla 
apasionado.

Cura: ... y dinero, dinero y poder! ¡Cuántos desvelos hemos 
padecido y habremos de padecer por esos afanes! Hablo, 
hermanos, de la avaricia y del anhelo del poder. Atrevá-
monos: mirémonos sin pudor y admitamos lo que somos, 
lo que hacemos, porque todos pecamos de lo mismo. Pero 
es bien cierto que los peores, ¡los peores!, son los que no 
piensan con la cabeza ni con el corazón... ¿Y con qué pien-
san? ¡Con su enorme, gordo y obsceno talonario! Los que 
viven para raterías y estafas, desfalcos y malversaciones, 
pillajes y saqueos... Ladrones de la nada, porque, en el fon-
do, ¡qué barato venden su alma al diablo!

Poco después. Exterior: calle

tomás hace unas caricias al perro, que jadea y tose (se recu-
pera del ahogo). (tomás no se ha dado cuenta en ningún mo-
mento del ahogo del perro.)

Viviana continúa vigilándolo, escondida.
Cerca de tomás pasa una mujer (está buena). 
Cuando la mujer se aleja unos pocos metros,

toMás (al perro): ¿Has visto eso, rockefeller? ¿Crees que tengo 
posibilidades? Venga, vamos a seguirla, así vemos un buen 
culo durante un rato.
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tomás echa a caminar tras la mujer. de su carro coge un 
espray matainsectos y se rocía con él los sobacos, como des-
odorante. rocía también al perro.

Poco después. Interior: iglesia

Cura: Y si aquel ilustre pagano, Terencio, dijo: «Soy hom-
bre, nada humano me es ajeno», igualmente los cris-
tianos podemos decir: «Soy hombre, nada divino me es 
ajeno».

da por acabada la encendida homilía. A los feligreses (de 
buena posición social la mayoría) no les ha gustado demasiado. 
Murmullos de desaprobación, movimientos de incomodidad 
en los asientos.

dos monaguillos se miran extrañados por el contenido del 
sermón.

Un hombre (Honorato: bien vestido, 50 años) muestra cier-
to enfado y desprecio por la homilía.

Una mujer (engracia: 50 años, gafas; vestimenta: colores 
que no combinan), sentada al lado de Honorato, está a punto 
de dormirse: no le ha interesado el sermón ni nada de la misa, 
aunque intenta disimular su falta de interés así como dominar 
la somnolencia.

(Honorato y engracia son matrimonio, padres de Manuel.)

Poco después. Exterior: plaza de la iglesia

tomás, siguiendo a la mujer del culo, ha llegado a una plaza 
con iglesia. tomás se acerca al atrio de la iglesia con su perro y 
su carro. decide abandonar el culo y quedarse a pedir limosna 
a la entrada de la iglesia.

Viviana ha seguido a tomás.
Hay otros dos pobres (mujer y hombre) a la entrada de la 

iglesia. esperan que la misa acabe.
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tomás arrima el carro a una pared a varios metros de la 
entrada de la iglesia.

Mientras ata al perro con unas sencillas vueltas de cuerda 
alrededor de una pata del carro,

toMás: rockefeller, escucha: espérame aquí. ¿Has oído? Y ojo 
avizor, que nunca hemos estado en este barrio.

el perro se muestra contento, le lame la mano, etcétera, y se 
sienta obediente al lado del carro.

(No hay moscas en esta escena.)

En esos momentos. Interior: casa de Samanta (y exterior: 
desde una ventana se ve la plaza)

desde la ventana de un dormitorio se ve la iglesia, la plaza. 
(tomás se acerca a la entrada de la iglesia. Ha dejado el perro 
al cuidado del carro.)

Samanta (30 años, prostituta, está muy buena; está en pa-
ños menores: lencería fina) está en la cama con Guilhermo (30 
años, militar y actor aficionado, brasileño, también está muy 
bueno; también en paños menores).

(Guilhermo es de raza negra. Los demás personajes son 
blancos.)

La ropa de militar de Guilhermo cuelga en una silla.

guiLHerMo (con un consolador en la mano; la declamación 
es en serio, muy sentida): Ser ou não ser... Eis a questão. 
/ Que é mais nobre para a alma: suportar / os dardos e 
arremessos do fado sempre adverso, / ou armar-se contra 
um mar de desventuras / e dar-lhes fim tentando resistir-
lhes? Morrer: dormir; / mais nada.

(traducción, para los subtítulos: Ser o no ser... Esa es la 
cuestión. / ¿Qué es más noble para el alma: sufrir / los dardos 
y embestidas del hado siempre adverso, / o tomar las armas 
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contra un mar de desventuras / y, haciéndoles frente, acabar 
con ellas? Morir, dormir; / nada más.)

SaManta (de buen humor): Al menos te lo tomas con humor. 
Dentro de un rato tendrás ganas, ya verás. Si quieres, 
bajas a comprar unos pastelitos, ¿qué te parece? Y yo 
preparo un chocolate. Almorzamos, charlamos... Lo que 
hacen muchas parejas, que no siempre están dale que te 
pego.

Guilhermo se mira la entrepierna y solloza. A pesar de que 
Samanta ha dicho que se lo toma con humor, Guilhermo no 
se lo toma así, sino que está realmente afectado por la impo-
tencia. es ella la que se lo toma con humor, sin darle mayor 
importancia.

En esos momentos. Exterior: plaza de la iglesia

Wenceslao (ropa de calle: ni elegante ni desastrado; ya no 
lleva el sombrero Sinatra) y Carlitos (la misma ropa que llevaba 
en el invernadero) salen de una furgoneta. Han aparcado en la 
plaza de la iglesia. La furgoneta: dos asientos delante, dos en 
medio y dos detrás.

Wenceslao y Carlitos caminan por la acera. Se cruzan con la 
mujer del culo, la que ha sido seguida por tomás, el vagabun-
do. Al pasar por su lado, la mujer mira a Carlitos a los ojos (in-
dicio de que a ella le gusta Carlitos). Cuando ya ha pasado, este 
se vuelve para verla por detrás. Al volverse, Carlitos ve también 
el escaparate de una pastelería. Carlitos se detiene y va hacia la 
pastelería.

carLitos: Wenceslao.

Wenceslao había seguido andando unos metros. Se gira. Ve 
a Carlitos, que pone cara de niño triste. Comprende que Carli-
tos quiere un pastel.
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WencesLao (con paciencia, un poco harto): Carlitos... (resigna-
do.) Venga, va... Uno de esos, los medianos, ¿vale? Pero me 
parece (sacando las monedas que lleva en el bolsillo para 
contarlas) que me dejas pelado.

entran en la pastelería.
(La PasteLería no debe estar cerca de viviana, La que Miraba 

con desPrecio aL vagabundo toMás.)

En esos momentos. Interior: cafetería del manicomio

Manuel, tomándose un café, está sentado a una mesa.
Llega Salvador. Se ha cambiado, afeitado y aseado: lleva 

una camisa limpia y pantalones nuevos. Ya no lleva el macuto, 
aunque trae el colmillo de elefante.

Los preparativos de la exposición continúan.
Un limpiabotas (paciente del manicomio) da brillo a los za-

patos de Manuel. (el limpia lo hace bien; es un profesional.)

ManueL: ¿Y eso? (Se refiere al colmillo.)

Salvador sonríe.

saLvador: Gracias por la ropa. Me queda bien... (poniendo 
ante Manuel el colmillo.) Manuel, un suvenir. No es de 
marfil, ¿eh?

ManueL: ¿Era para mí? ¡Gracias! (Coge el colmillo, admirati-
vo.) ¡Qué guapo! Y ya suponía que no era marfil. Ya vere-
mos dónde lo pongo... Pensaba que era un colmillo de tu 
padre.

Salvador sonríe pero a disgusto. Se sienta a la mesa.

saLvador: No quiero oír una palabra sobre mi padre.
ManueL (sigue de buen humor): Pues voy a decirte algunas: 

tacaño, metomentodo, mandón, sabiondo, paternalista, 
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siempre con un humor de perros, además de fascista en su 
momento y hoy «demócrata moderado».

saLvador (con buen humor): ¡Basta, no me lo recuerdes! (Ya en 
serio.) No, en ese sentido no me arrepiento de haberme ido 
al África, que, por cierto, cuánta incomodidad, qué desagra-
dable es todo aquello, ni te lo imaginas. Pero lo necesitaba, 
necesitaba liberarme de él. Lo malo es lo de Viviana. Ella..., 
pues eso, ha pagado los platos rotos. Pero se acabó. Comen-
zaremos una nueva vida, como..., como si él no existiera. 
Trabajaré en lo que sea y que le den.

(Cuando Salvador se ha referido a que África es incómoda, 
Manuel hace un gesto que indica que tal comentario es una 
tontería, aunque no le sorprende. Manuel sabe que Salvador es 
un niño de papá, pero se aprecian. Salvador cree haber hecho 
una proeza al irse de casa y haber pasado unos meses en África 
con Médicos sin Fronteras —se informa de este dato después—; 
habla orgulloso al decir que se ha liberado de su padre.)

ManueL: Te veo a tope. Eso me alegra.
saLvador: Pero ella... ¿me perdonará?
ManueL: ¡Pues claro! Tan solo te fuiste al continente negro sin 

decirle nada, la abandonaste a su suerte, la has tenido tres 
meses en vilo...

Aunque Manuel bromea, a Salvador le duelen esas palabras 
porque son ciertas. Manuel quita hierro al asunto:

ManueL: Ah, venga, que no pasa nada. Va, anímate.
saLvador: ¿Cuándo llegarán?
ManueL: Igual Wenceslao no la encuentra en seguida. Tú ten 

fe y relájate. Si hay suerte, antes de comer.

Mientras Salvador dice: «¿Cuándo llegarán?», el limpia ha 
acabado con los zapatos de Manuel. este le da una moneda.

LiMPia (a Salvador): ¿Limpia?



1�

saLvador (al limpiabotas): No, gracias.

el limpia no hace caso a la negativa de Salvador y se pone, 
con determinación incontestable, a limpiarle los zapatos.

tras un primer momento de extrañeza, Salvador continúa 
hablando:

saLvador (a Manuel): Tal vez no quiera volver conmigo. Ahora 
no tengo nada que ofrecerle. Estoy sin casa, sin un duro...

Ante estas palabras, el limpia mira mosca a Salvador.

ManueL: ¿Ella quererte por tu dinero, el que ya no tienes? Es-
peremos que no.

Mientras dice esto, Manuel, divertido (no sorprendido) por 
la reacción del limpia, da otra moneda al limpia para que este 
no se cabree.

saLvador: Pero lo ha pasado tan mal en la vida, tan en la mise-
ria... Igual se ha echado a la calle, por..., por biología.

ManueL (reprobador): ¡Ah!, por «biología»... Y deberías haber 
ido tú a buscarla, así ella ve que eres un tío bragado. No, 
no pongas esa cara, es broma. Wenceslao lo solucionará. 
Es un tipo muy especial. Y, además, tú y ella os podéis que-
dar el tiempo que queráis. Esto, si no fuera por mi viejo, es 
el paraíso.

saLvador: Oye, ¿y tú con Samanta? ¿Sigues colgado de ella?
ManueL: Ah, Samanta... Yo no..., no tengo futuro con ella, su-

pongo... ¿Cómo, cómo... decírselo a mi padre? Me mataría, 
pero antes me cortaría las pelotas.

En esos momentos. Exterior: plaza (entrada de la iglesia)

Acabada la misa, los feligreses van saliendo. Honorato y en-
gracia salen de la iglesia cogidos del brazo.
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Honorato (a engracia): Pues no sé qué quieres que te diga. No 
ha dicho nada que valga la pena y se ha ido por las ramas. 
(Habla del sermón del cura.)

tomás, al lado de los otros dos mendigos, pide limosna 
haciéndose pasar por ciego: dirige los ojos hacia el cielo, biz-
quea...

Mientras Honorato y engracia caminan, Viviana roba el ca-
rro de tomás. Corre unos metros. tomás, en eso, mira hacia el 
carro y ve que no está.

toMás (corriendo renqueante): ¡Malditos! ¡Quién puede ser 
tan mamón para robar a un mendigo de mierda?

tomás, tras mirar a un lado y otro, la ve correr con el carro. 
el perro va arrastrado dando tumbos, quejándose.

Cuando tomás miraba hacia un lado, ha quedado cerca de 
Honorato y engracia (que se han detenido, como otros feli-
greses, al oír: «¡Malditos!»). Honorato cree reconocer al va-
gabundo.

Honorato (a engracia): No puede ser.

tomás comprende que no puede alcanzarla. deja de co-
rrer.

Mientras,

engracia (a Honorato): ¿Qué no puede ser?

La cuerda del perro se suelta y el perro queda malherido en 
el suelo.

toMás, caminando hacia el perro (a Viviana): ¡Yo te maldigo, a 
ti y a tus descendientes!

tomás, abatido, llega hasta el perro mirando hacia la chica, 
que corre con el carro. (tomás no le ha visto a Viviana la cara 
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en ningún momento.) Con una pata rota al menos, el perro, 
quejoso, intenta levantarse pero no lo consigue.

toMás (mirando al cielo): Oh, ¿por qué me atormentas así?

Mientras, por iniciativa de Honorato, él y engracia caminan 
hacia tomás.

Honorato (a engracia): Aunque te parezca increíble, creo que 
ese pobre hombre es Tomás de Salvatierra, el constructor.

engracia: ¿Salvatierra? Hace tiempo que no comemos espá-
rragos.

toMás (al perro): ¡Inútil!

tomás, rabioso, da una fuerte patada al perro, que sale vo-
lando y cae en la calzada. Un coche lo chafa. (guiño cinéfiLo; en 
La PeLícuLa La edad de oro de buñueL taMbién se Le da un PuntaPié 
a un Perro en La caLLe.)

esta escena impresiona mucho a engracia. A Honorato más 
bien le da asco. (engracia, pues, es más sensible a la muerte del 
animal.)

toMás (arrodillado y sollozando): ¡Ay! ¿Por qué, por qué a mí? 
¡Ay! ¿Por qué?

Honorato y engracia se acercan a tomás. Mientras, Hono-
rato se ha puesto guantes finos de látex, ha sacado del bolsillo 
interior de la chaqueta una especie de cigarrera plateada que 
tiene agujas alineadas, ha sacado una jeringuilla con líquido 
de otro bolsillo, ha quitado la tapa a la jeringuilla y ha armado 
la aguja para hacer una inyección. toda esta operación ha sido 
breve y realizada con destreza.

tomás sigue arrodillado, abatido, mirando el carro empuja-
do por la chica, ya lejos.

Honorato: ¡Hombre, señor Salvatierra! ¡Cuánto tiempo! (Le 
clava la aguja en el brazo.) ¿Se acuerda de mí? Honorato 
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Cienfuegos. ¿Cómo va eso? ¿Sabe?, creo que su hijo y el mío 
son buenos amigos. Un día de estos...

toMás (interrumpiéndolo): ¡Ay, mi hijo!
Honorato: ... lo invito a mi casa a comer, ¿qué le parece? No 

se hable más.
toMás (atontado por la inyección): Mi hijo... rockefeller.

Honorato y engracia se miran. Honorato emite un silbi-
do sordo al haber entendido que tomás cree que su hijo es 
rockefeller.

Honorato (a tomás, que comienza a desvanecerse): Pues cuán-
ta alegría me da verlo. ¡Lo veo estupendo!

Poco antes. Exterior: plaza de la iglesia

Wenceslao y Carlitos caminan por una acera de la plaza. Se 
ve que un perrito vuela y es atropellado (se rePite La Muerte deL 
Perro desde otro Lugar).

WencesLao (muy tranquilo): ¿Has visto eso?
carLitos (igual de tranquilo): Chucho a tomá’ po’ culo.
WencesLao (ante un portal): Aquí está su oficina. Ya verás qué 

buena está.

Wenceslao llama por el interfono a un piso.

carLitos: ¿Podremos hacer ñaca ñaca?
WencesLao: ¿Llevas dinero?... Yo también. (es decir, ninguno 

de los dos lleva dinero.) Pórtate bien.

Muy poco después. Interior: casa de Samanta

Salón de Samanta.
Wenceslao y Carlitos están sentados en el sofá.
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Samanta, que va en quimono, está sentada tranquilamente 
en un butacón.

Wenceslao se comporta educado, así como Carlitos, que, si 
bien mira con lujuria a Samanta, intenta disimular.

WencesLao: Gracias por recibirnos, señorita Samanta. Ve-
rás, un buen amigo me ha hablado de ti, me ha hablado 
mucho de ti. ¡Se ha enamorado! Igual no te sorprende, 
pero a mí, que lo conozco desde que era así, sí que me 
sorprendió, porque, no sé si lo sabes, es, cómo decirlo, 
un tarambana, de siempre: un cabeza loca. De aquí 
para allá, con esta, con aquella, aquí la meto, de allá no 
la saco, ya me entiendes. Pero, pero, pero... de un tiempo 
para acá, pues que te has metido en su cabeza y de ahí 
no sales.

saManta (educada pero sin dar conversación): ¿Y?
WencesLao: Ya... Efectivamente. Aquí entras tú. Porque le ha 

dado por la tremenda (en voz baja, como un secreto): el 
suicidio. Es... ¡terrible! ¡En la flor de la vida y ya quiere 
encargar las flores de su tumba!

saManta: ¿Y?
WencesLao (aguantando el tipo a pesar de que ella no se da por 

aludida): Ya... Efectivamente. Siguiente cuestión: hemos 
de evitarlo. Porque ¿qué vale una vida? El «precio» que le 
ponga nuestro Señor. (Alusión al precio que pida Samanta 
por los servicios.)

Poco antes. Exterior: plaza de la iglesia

Viviana corre por la plaza con el carro de tomás. tras ella 
se ve un perro que vuela (se rePite La escena deL Perrito desde 
otro Lugar).

Cerca de una bocacalle, Viviana mira atrás un momento y ve 
que el vagabundo no la sigue. 

Viviana aminora la marcha, contenta.
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Poco después. Interior: casa de Samanta

Salón de Samanta.
Wenceslao y Carlitos esperan en el salón, sentados en el 

sofá. ríen por lo bajo (por lo que oyen que Samanta dice a 
Guilhermo). Wenceslao, con gestos, insiste a Carlitos en que se 
comporte y guarde silencio.

Mientras, solo se oye lo que Samanta, que está en el dormi-
torio, dice:

saManta: No quiero tonterías ni ataquitos... (dulce.) Eh, eh, eh, 
mi chiquitín, no deberías tener celos; ¡es absurdo!... Eso es. 
Ya vendré... (Ya vestida, sale de la habitación con una male-
ta.) No lo sé; seguramente mañana. Chao, Guilhermo.

Se oye a Guilhermo sollozar. Samanta cierra la puerta de su 
dormitorio con la maleta en la mano.

Samanta va vestida con minifalda, medias de rejilla, etcéte-
ra (ha de parecer una prostituta).

saManta (a Wenceslao y Carlitos): Vamos a salvar el mundo. 
¡Demasiado buena soy!

Poco después. Exterior: calle

Viviana llega con el carro a su «casa». Va a entrar en un bajo 
abandonado. Zona urbana degradada.

Inmediatamente después. Interior: «casa» de Viviana y su 
madre

Viviana entra, con el carro, en el bajo abandonado. trastos, 
suciedad...

viviana: Mire qué he conseguido, madre.
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La madre (aspecto de bruja cruel de los cuentos infantiles) 
está en la cama leyendo una revista del corazón.

en el suelo, al lado de la cama, hay dos tetrabrics de vino 
don Simón, uno de ellos tumbado, vacío.

en el cabezal de la cama (un cabezal antiguo, de metal oxi-
dado) hay un cuervo. Sobre el cabezal hay una foto del papa 
Juan pablo II enganchada con chinchetas en la pared.

Hay varias moscas alrededor de la madre.
La madre se levanta y echa una ojeada al contenido del 

carro.

Madre: No está mal, no. Mmm..., podremos sacar muchos cén-
timos por esto, sí... Mmm... ¿Qué más traes? ¿Has ido a la 
parroquia de san Pollancro? Ahí va mucha gente de bien. 
(Viviana le enseña unas monedas en una mano.) A ver... 
¿Solo esto? Pero ¿tú te crees que yo me chupo el dedo? Ah, 
desgraciada, en qué habrás gastado lo demás. O te lo has 
escondido. ¿Te lo has escondido? No me mientas, perdida, 
que eres una perdida. A algunas les cabe (palpando la en-
trepierna de Viviana) mucho dinero aquí, ¡ja, ja, ja!

viviana: ¡No me toque, madre, ah, no me toque!

La madre deja de tocarla.

Madre: Porque mucho es el dinero que se puede sacar. ¡Ja, 
ja, ja!

viviana: ¡Eso nunca!, ¿me oye?, ¡nunca!
Madre: Demasiado he aguantado tu tontería, pero eso se va a 

acabar muy pronto... Con dos tetas como las tuyas se pue-
den tener varias teteras de plata. ¡Ja, ja, ja!

Poco después. Exterior: calle

Furgoneta. Wenceslao (que conduce) y Samanta van delan-
te. Carlitos detrás. en el asiento al lado de Carlitos va la maleta 
de Samanta.
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Wenceslao conduce muy lento, echado sobre el volante. No da 
demasiada seguridad a Samanta sobre sus dotes de conducción.

WencesLao (a Samanta): No, no le comentes lo del suicidio. No 
es terapéutico. Ahora recogemos a otra amiga y vamos 
para allá. Te gustará, ya verás; es muy bonito... ¿Por qué 
me miras así? (Lo mira por cómo conduce.)

Muy poco después. Interior: casa de Viviana y su madre

Llegan Carlitos y Wenceslao al antro de Viviana y su madre. 
entran sin llamar, apartando la chapa que cubre la entrada. 
Wenceslao entra el primero.

WencesLao (con asco): ¡Qué olor!

Hay varias moscas alrededor de la madre.
La madre de Viviana, al oírlos, se vuelve asustada y los ve.

Madre: ¡Ah, ladrones, ladrones!

Viviana los ve. Se le ilumina el rostro.
A Wenceslao le hace gracia el miedo de la vieja.

WencesLao: ¿Ladrones? ¿Para robar «aquí»?
viviana: ¡Wenceslao!
WencesLao: ¡Hola, preciosa!
viviana: ¿Es lo que me imagino? Entonces... ¡ha vuelto! ¡Lle-

vadme con él! ¡Sí, llevadme con él!

Viviana apaga el fogón (preparaba la comida en una cazue-
la con agua humeante). está dispuesta a irse con Wenceslao y 
Carlitos.

Se preparará un hatillo con sus pocas pertenencias (en un 
chal gastado las dejará y lo anudará): pinzas de adorno para el 
pelo, una navaja, tres compresas...
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Mientras Viviana se prepara para irse,

Madre: ¿Cómo que «llevadme con él»?... ¿Adónde te vas?
viviana: Con estos caballeros.
Madre: ¿Pero adónde?
viviana: Me voy de su lado, madre.

La vieja se arrodilla y se aferra a las piernas de Viviana.

Madre: Ah, queréis robármela, queréis privarme del sustento 
de mi vejez. ¡No, no! ¡Desalmada, no, te lo suplico! ¿Qué 
será de mí? ¿Quién limpiará mis pequeñas pérdidas de ori-
na? Apiádate de quien te trajo al mundo, de quien te ha 
alimentado, vestido...

viviana: ¡Basta! Algún día vendré a verla, pero, quién sabe, 
acaso solo me verá en las revistas.

Al oír estas palabras, a la vieja le da un infarto.
Consigue decir:

Madre: ¿Las revistas?... ¡Viviana!... Tú... eres... hija de...

Viviana y Wenceslao atienden expectantes.
en la agonía, el cuervo se posa sobre el pecho de la madre.
La madre muere.
Cuando muere, el cuervo alza el vuelo (como si fuera su 

alma), adentrándose en el oscuro bajo abandonado. el ale-
teo se pierde en las sombras. Las moscas se han ido con el 
cuervo.

WencesLao (a Viviana): La alegría de la huerta, ¿eh? (Se refiere 
a la madre de Viviana.)

Viviana mira el cadáver muy seria. Se acerca y le quita de un 
dedo un anillo.

viviana (al cadáver): Esto es mío.
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es un anillo especial, de color dorado con una C roja gra-
bada.

Mientras Viviana le quita el anillo, Carlitos (que no ha esta-
do atento a la muerte de la vieja sino que ha estado husmeando 
por el antro) coge la fotografía del papa Juan pablo II, la pliega 
y se la guarda en el bolsillo de la americana.

Viviana sale.
Con Viviana fuera y Wenceslao cerca de la salida, Carlitos 

levanta la falda a la vieja para mirarle la entrepierna.

carLitos: ¡Oh...!
WencesLao (tras un gesto de asco): ¡Carlitos!
carLitos: Wenceslao.
WencesLao: ¿Qué?
carLitos: ¿Llamamos a la policía o algo?
WencesLao: O algo. ¡Vámonos de aquí!

Poco después. Exterior: carretera

Furgoneta. Wenceslao y Samanta delante. Carlitos de-
trás, al lado de la maleta de Samanta. En la tercera fila de 
asientos está Viviana, que se arregla lo que puede el pelo, 
enmarañado.

Wenceslao, feliz, conduce muy lento, echado sobre el vo-
lante.

Se dirigen al manicomio.
Carlitos se está manipulando la verga, absorto, mirando la 

naturaleza. Gruñe un poco.
Samanta lo oye y se vuelve, pero Carlitos va a lo suyo, no se 

da cuenta de que ella lo mira.

saManta (a Wenceslao): ¿Pero ese dónde se cree que está?
WencesLao: Es una bellísima persona.

Viviana no está atenta a lo que dice Samanta ni a lo que hace 
Carlitos. Sigue arreglándose el pelo.
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Samanta mira a Carlitos, que se manipula la verga; a Vivia-
na, que se intenta arreglar el pelo, y a Wenceslao, echado sobre 
el volante.

Como si se diera cuenta de con quiénes está, dice:

saManta: ¡Santa Madre de Dios!
WencesLao: Ruega por nosotros.

En esos momentos. Exterior: carretera

Coche de Honorato (conduce) y engracia (de copiloto). el 
coche es de gama alta.

tomás va inconsciente en el asiento posterior.
Honorato y engracia llevan las ventanas bajadas.
Honorato, con gesto de enfado, conduce con un pañuelo en 

la nariz, para atenuar el olor que despide tomás.
engracia lleva casi sacada la cabeza por la ventanilla. está 

contenta, no obstante.

engracia (a Honorato): ¿Oyes?, hay más pájaros que ayer... 
Eso es que han criado.

Poco después. Exterior: campo (entrada del manicomio)

Furgoneta. Llegan por la carretera a una verja, la entrada 
del manicomio.

Llegan muy poco antes que el automóvil de Honorato y en-
gracia. 

(el automóvil llega por la derecha de la furgoneta de Wen-
ceslao.)

Cinco locos (tres mujeres, dos hombres) esperan dentro del 
recinto del manicomio, cerca de los árboles, a unos veinte me-
tros de la verja. están tranquilos, solo esperan el paso de la 
furgoneta y del coche.

Wenceslao ve por el retrovisor el coche que se acerca.
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WencesLao: Oh, oh.

para que Honorato no vea a Samanta, rápidamente Wen-
ceslao le agacha la cabeza contra su entrepierna (la de Wen-
ceslao).

saManta: ¡Cabrón!

Wenceslao saluda a Honorato, que ya ha detenido el coche 
frente a la verja, al lado de la furgoneta.

(Lógicamente, los ocupantes de la furgoneta están más altos 
que los del coche.)

WencesLao (saluda a Honorato): ¡Honorato! (A Samanta.) ¡Ca-
lla y no te muevas!

Carlitos, al ver la cabeza de Samanta contra la entrepierna 
de Wenceslao, comienza a manipularse más decidido la verga.

Honorato, afable (a Wenceslao): ¿Cómo va eso, pirata?

(La relación entre Honorato y Wenceslao es buena, de con-
fianza y aprecio.)

Wenceslao da a entender con un gesto que todo va bien.
engracia se asoma por la ventanilla de su marido (que es el 

que conduce).

engracia (contenta): ¡Carlitooo...s!

engracia, asomada a la ventanilla de su marido, tiene los 
pechos contra la cara de él.

Carlitos sonríe, con ojos como platos, a engracia y la saluda 
con la mano libre.

Carlitos mira a engracia, sus pechos, la cabeza de Samanta 
contra la entrepierna de Wenceslao (que le sujeta la cabeza)...

saManta (a Wenceslao): ¡Te estás empalmando!
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Al oír esto, Carlitos se corre gritando y golpeando el asiento 
de delante (el de Samanta).

Wenceslao, riendo y sorprendido, pone rápidamente la ra-
dio para ocultar los alaridos de Carlitos. Suena la música a todo 
volumen (Por ejeMPLo, La Pequeña serenata nocturna de Mo-
zart). Inmediatamente, arranca la furgoneta (el portero ya ha 
llegado a la verja y la ha abierto).

Honorato y engracia no se han dado cuenta de la actividad 
de Carlitos. Honorato ha conseguido que su esposa vuelva a su 
sitio y se ha dispuesto para arrancar el coche.

Viviana, por los gritos y convulsiones de Carlitos, se percata 
de lo que ocurre. Se sorprende de la corrida de Carlitos, pero 
quiere mirar y no quiere, curiosa y pudorosa a la vez.

Los cinco locos que esperaban cerca de los árboles saludan 
puño en alto cuando pasa la furgoneta. Wenceslao saca su bra-
zo también con la mano cerrada en un puño. (puede ser entre 
ellos, los internos, signo de resistencia, de fuerza.)

Wenceslao conduce a bastante velocidad dentro del recinto, 
así como Honorato, como si hicieran carreras de coches. Van 
uno al lado del otro a toda velocidad. disfrutan los dos conduc-
tores de la carrera.

Se ve el manicomio a medida que los coches se acercan 
(mientras, continúa la música de la radio). Es un edificio be-
llo, grande, en plena naturaleza. tiene apariencia de hotel o 
balneario. El jardín y el bosque que rodean el edificio están ce-
rrados por una tapia, pero más allá de la tapia sigue habiendo 
bosque.

Más adelante los vehículos se separan: la furgoneta va hacia 
un lado y el coche hacia la entrada principal.

Inmediatamente después. Interior: cafetería del manicomio

en la cafetería del manicomio (donde siguen preparando la 
exposición) esperan Salvador y Manuel, sentados.

Salvador ve llegar la furgoneta. Ya no está presente el lim-
piabotas.
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saLvador: ¡Ya está ahí Viviana!

Se levantan para ir a la salida de la cafetería.
La furgoneta se dirige hacia la entrada lateral del edificio (la 

cafetería).

Inmediatamente después. Exterior: manicomio (entrada 
lateral del edificio)

Furgoneta de Wenceslao. detiene el vehículo de frente a la 
cafetería.

saManta (harta): ¿Ya puedo levantarme o no estás demasiado 
incómodo?

WencesLao (mirando, previsor, hacia los lados; sigue sujetando 
con la mano la cabeza de Samanta): No te muevas. Aún hay 
peligro... (A Carlitos, que está apaciguado y feliz.) A ver, 
Carlitos, ¿cómo es posible que se te haya escapado? Den-
tro de los coches no, ¡dentro no! (A Samanta, sujetándole la 
cabeza.) No te muevas tanto.

saManta: ¡Pero déjame levantarme un poco!
WencesLao (a Carlitos): Es que se pueden enfadar contigo, 

¿no lo entiendes? (A Samanta.) Espera, me estoy clavando 
algo. Ya decía yo...

Wenceslao saca un paraguas (de los pequeños, cilíndricos) 
que le había comenzado a molestar en la rabadilla.

En esos momentos. Interior: manicomio (entrada lateral del 
edificio)

Manuel y Salvador iban a salir, pero se detienen por lo que 
ven. tras las puertas de cristal pueden ver a Wenceslao al vo-
lante, ya detenida la furgoneta, con la cabeza de una chica en su 
entrepierna. (Ven la furgoneta de frente.)
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Los gestos de Wenceslao (que habla a Carlitos sin volverse 
hacia él: lo mira por el retrovisor) son malinterpretados por 
Salvador y por Manuel, que creen que solo Viviana está en el 
vehículo y que se la está chupando a Wenceslao. Ven que este 
sujeta la cabeza de una chica y mueve la pelvis hacia arriba 
(para quitar el paraguas).

ManueL: Esa es Viviana, ¿no?
saLvador: ¿Se la está...?

Manuel prefiere no contestar nada ante lo que considera 
evidente.

saLvador: Ese Wenceslao es un cabrón. ¡Y ella, una guarra! 
¡Viviana es una guarra!

Inmediatamente después. Exterior: manicomio (entrada 
lateral del edificio)

en la furgoneta.

WencesLao (a Samanta): Venga, sin que te vean. Sal agachada.

Inmediatamente después. Interior: manicomio (entrada 
lateral del edificio)

Manuel y Salvador, que siguen tras los cristales, solo ven 
a Samanta por detrás cuando sale (hacia atrás, de culo) de la 
furgoneta y se yergue (Manuel y Salvador ven salir unas pier-
nas con medias de rejilla, una minifalda...; la prenda superior, 
en consonancia). efectivamente, parece una prostituta. (Los 
dos piensan que es Viviana.) Samanta se despereza, muestra 
su anatomía.

Mientras ella se despereza, Wenceslao continúa hablando 
con Carlitos (por eso no salen a la vez que Samanta).
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(eL coLor de PeLo y eL cuerPo de saManta y de viviana conviene 
que sean Parecidos.)

saLvador: Ah, se ha hecho puta. Mírala, no me digas que no. 
¡Por dejarla sola ha tenido que ganarse la vida como...! 
¡No debí irme, no debí irme!

Manuel está más pendiente de Samanta, a quien también 
toma por Viviana.

ManueL: Oye, está muy buena.
saLvador: ¡No me atormentes!

Inmediatamente después. Exterior: manicomio (entrada 
lateral del edificio)

WencesLao, saliendo del vehículo (a Samanta): ¡Pero quieres 
agacharte! ¡Ya estamos!, es venir aquí y todo el mundo se 
pone a hacer locuras.

también salen Carlitos y Viviana.

Inmediatamente después. Interior: manicomio (entrada 
lateral del edificio)

Manuel y Salvador se dan cuenta de que había más gente 
en la furgoneta y ven a Viviana, con sus pobres ropas y su 
hatillo.

saLvador: ¡Ah, no es Viviana!
ManueL: ¿Entonces? (La frase completa es: «entonces, ¿quién 

es esa?»)

Salvador y Manuel salen del edificio y bajan la escalinata 
de entrada (por eso podían ver el cuerpo de Samanta inclinado 
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sobre Wenceslao: la altura desde la que miraban es superior a 
la baca de la furgoneta).

Inmediatamente después. Exterior: manicomio (entrada 
lateral del edificio)

Salvador va entusiasmado con los brazos abiertos hacia Vi-
viana.

Samanta se vuelve hacia la entrada.
(el comportamiento de Salvador y Viviana es el de dos au-

ténticos enamorados y algo bobos, aunque más por parte de él 
que por ella; Viviana se comporta así con Salvador para agra-
darlo, pues no es natural en ella el comportamiento melifluo.)

saLvador: ¡Viviana!
ManueL: ¿Samanta?
saLvador: Mi alondra, mi ruiseñor.
viviana: ¡Mi Salvador!
saManta (a Wenceslao y Manuel): Huy, ¿es que estaba en peli-

gro la niña?

Viviana y Salvador se abrazan, se besan.

saLvador: No te has hecho puta.
viviana: ¿Por qué dices eso?
saLvador: Perdóname, pensaba que habías tenido que prosti-

tuirte para poder comer.
viviana: No, amado mío. Vivía en la miseria.
saLvador: ¡Ah, cuánto me alegro!

Salvador y Viviana vuelven a abrazarse y besarse.
Manuel y Wenceslao miran de vez en cuando hacia los lados 

por si alguien aparece y ve a Samanta.
Samanta ha escuchado con escepticismo y cierto asco el diá-

logo entre Salvador y Viviana. esta, con un gesto y sin que lo 
vea Salvador (que la abraza), se disculpa ante Samanta.
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(el comportamiento de Manuel es el de enamorado es-
céptico: es realista y sabe que su amor es caro y no corres-
pondido, pero le encanta estar, o creerse, enamorado de una 
prostituta.)

ManueL (a Samanta): ¿Qué haces tú aquí?

Samanta coge de la ropa a Manuel y lo besa en la boca.

saManta (mirando el edificio): Me quedo a pasar el fin de se-
mana.

WencesLao: La chica tenía ganas de verte. ¿Por qué no entra-
mos?

ManueL (a Samanta): ¿Sí?... Pero es peligroso... Samanta, te 
he echado tanto de menos. Sueño contigo cada noche, cada 
hora del día...

saManta (con intención): ¿Y son buenos sueños?
ManueL: No me mientas: ¿tenías ganas de verme?
saManta (dulce, sonriendo): Claro que te añoraba. (A Wences-

lao, con el mismo tono dulce y sonriendo.) Yo me quedo si 
cobro.

ManueL (cabreado, a Wenceslao): ¿Cómo? (A Samanta.) Me 
gustaría pasar una hora contigo, toda una vida, pero otro 
es mi destino. (posible referencia al suicidio.)

Wenceslao anima con un gesto a Samanta para convencer 
a Manuel.

saManta (insinuante): Me parece que no te das cuenta de con 
quién vas a pasar dos días de miedo.

WencesLao: No os preocupéis del vil metal. Yo me encargo.
ManueL: Pero si tú nunca has trabajado.
WencesLao: ¿Qué tiene que ver el trabajo con el dinero?
ManueL: No, Samanta, en serio; tendrás que irte. Yo no tengo 

suficiente.
saLvador (a Samanta): Su padre es como el mío: un tacaño.
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saManta (a Manuel): Mira, queridito, ya que he venido, iré a 
saludar a tu padre...

ManueL: ¡No!
saManta: Así sabrá quién es su hijo.
WencesLao: Samanta, ¡paz y amor, paz y amor! Entremos y 

lo hablamos.
saManta (a Manuel): Y tú sabrás quién es tu padre.

engracia (madre de Manuel) camina por el jardín hacia la 
furgoneta.

ManueL: ¡Ah, mi madre! (A Samanta.) ¿No podrías cambiar 
de atuendo?

WencesLao (a Salvador y Viviana): ¡Separaos! ¡Dejadme a mí! 
¡Que os separéis! (para sí, aunque los demás lo oyen.) Co-
mienza la función.

Wenceslao hará breves ejercicios (adecuados o inventados) 
de actor: concentración, vocalización...

saManta (a Manuel): La imagen es importante en mi trabajo: 
en eso no soy mejor que un abogado.

A la vez que Samanta decía: «Mira, queridito, ya que he ve-
nido», engracia (al fondo), en el jardín, se intenta quitar de 
encima a un loco, que la sigue a su lado. engracia saca una ga-
lleta del bolsillo. el loco coge la galleta y se va. engracia se ha 
acercado al grupo de la furgoneta y es cuando Manuel la ve.

Carlitos, jugando, se esconde de engracia tras la furgoneta, 
pero asoma a veces la cabeza para que ella lo vea.

WencesLao (en voz baja): Seguidme la corriente. Y tú, Manuel, 
calladito, que ya me conozco cómo actúas.

(Wenceslao se refiere a lo mal que finge Manuel, lo mal que 
actúa cuando ha de mentir. por ejemplo, contorsionará el cue-
llo, o reirá cuando no toca, o exagerará la entonación, o tarta-
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mudeará, o moverá las manos sin ton ni son, etcétera, durante 
los momentos en que habrá de actuar delante de sus padres. 
actuará MaL ante sus Padres Hasta Poco antes deL finaL de La His-
toria.)

engracia llega hasta ellos. Les hace un gesto de silencio para 
jugar con Carlitos, que se ha metido en la furgoneta agazapado, 
donde estaba sentado antes.

engracia (dando un rodeo a la furgoneta para pillar a Carlitos): 
Algo he visto por aquí... ¿He visto un oso?, ¿o era una ne-
vera?, ¿o una hormiga?... ¡Te pillé!

Carlitos, dentro de la furgoneta, y engracia ríen. ella le hace 
cosquillas.

engracia ve que la tapicería está manchada (de semen, pero 
no se percata de que es semen, el de Carlitos).

engracia: Huy, esto lo habéis puesto perdido. Carlitos, esto es 
cosa tuya, que te gustan mucho los helados, que lo sé yo. 
Anda, sal, que no paras de jugar.

Carlitos sale. engracia se pone a limpiar los chorretones con 
un pañuelo de papel.

Carlitos pondrá la cara muy cerca del culo de engracia, que 
está en pompa mientras limpia. Manuel cogerá del cuello de la 
ropa a Carlitos y lo alejará del culo de su madre.

Mientras,

engracia: Ay, Señor, estos chicos... (A Manuel.) ¿Qué, Manuel, 
tenemos invitados?

engracia rebaña con un dedo un poco de «helado» en la ta-
picería y se lo lleva a la boca. Acaba de limpiar con el papel.

Mientras ella limpia,

WencesLao (exagerando su locura): ¡Yo, yo!, ¡yo hago las pre-
sentaciones! Esta es Engracia, esposa del dueño de esto. 
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(engracia sale de la furgoneta.) Engracia, le presento: Sal-
vador.

Salvador y engracia se dan la mano.

saLvador: Encantado.
engracia: Bienvenido.
WencesLao: Salvador es un buen amigo de su hijo. Viviana 

(pero se refiere a Samanta), su novia.

Las dos parejas miran a Wenceslao, que pide calma con un 
gesto disimulado, dando seguridad.

Mientras,

engracia: Oh, dichosos mis tímpanos. ¡Por fin mi Manuel ha 
sentado la cabeza! ¡A mis brazos, hija mía!

engracia abraza emocionada, algo bruta, a Samanta, que no 
sabe qué hacer.

Mientras se abrazan,

ManueL: ¡No, no, no!
WencesLao: Me ha entendido mal: es la chica de Salvador, no 

de su hijo.
engracia: Ah, bueno. Qué lástima. (Arreglando la ropa a Sa-

manta.) Bonita ropa, sí.
WencesLao: Samanta (ahora se refiere a Viviana), una amiga 

de Viviana.
viviana (con una leve inclinación de cabeza): Encantada.
engracia (complacida): Qué modales. (Se dan la mano.) De 

buena familia, se le nota. (Aunque Viviana va pobremen-
te vestida y su pelo y cara están sucios.) Exquisito, exqui-
sito. Y qué, ¿venís a pasar el fin de semana? Esto es muy 
bonito, y muy tranquilo. Lo pasaréis bien. En seguida 
hago que os preparen las habitaciones. El año que viene 
queremos plantar espárragos allí. (Señala hacia el bos-
caje.)



40

ManueL: No, mamá, ya lo tenemos preparado. Ahí en esas ha-
bitaciones...

engracia, cogiendo la maleta de Samanta y el hatillo de Viviana 
(interrumpiéndolo): De eso nada. Vamos a la otra ala, las 
vistas son magníficas y el aire es más sano.

engracia echa a andar. todos la siguen.
Wenceslao hace que Salvador se ponga al lado de Samanta y 

que este le pase la mano por la cintura.

saManta (a Salvador): Hola, guapo.
saLvador, tímido (a Samanta): Hola..., Viviana.

A Viviana no le gusta pero calla ante un gesto de calma por 
parte de Wenceslao.

A Manuel tampoco le gusta. estira del pelo a Wenceslao.
engracia, Viviana, Samanta, Salvador y Carlitos continúan 

su marcha.

ManueL (enfadado, estirando del pelo a Wenceslao): ¿Por qué 
has dicho que Samanta es Viviana?

WencesLao (aguantando el tirón de pelo): Tengo un plan.
ManueL: Haber dicho que Viviana es la novia de Salvador.
WencesLao: Es lo que he dicho.
engracia, que ha continuado andando con los otros (alzando la 

voz): ¡Wenceslao, deja en paz a mi Manuel y no os peleéis! 
(A Carlitos.) Oye, Carlitos, ¿de qué era el helado? Siempre 
están sacando sabores nuevos.

En esos momentos. Interior: manicomio (habitación de 
Liberto)

desde la ventana (cerrada) de su habitación, Liberto (75 
años, padre de Honorato) observa, más aburrido que interesa-
do, al grupo de recién llegados, que se desplazan hacia la otra 
ala del edificio.
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No va vestido de paciente pero va en pijama y despeinado, 
como acabado de levantarse.

Mientras observa a los recién llegados, se toma una pastilla 
con un vaso de agua.

(No se sabe si ha observado la escena desde el principio, 
es decir, no se sabe si se ha dado cuenta de quién es novio de 
quién.)

Poco después. Interior: manicomio (despacho de Honorato)

despacho de Honorato, que va con bata blanca. Lleva un 
pañuelo en la mano; cuando se acerque a tomás, o le hable 
cerca de la cara, se lo pondrá en la boca y la nariz como pro-
tección.

Honorato, paseando por su despacho, habla amablemente. 
en su paseo se detiene complacido para mirar la maqueta de 
un hotel, en una mesa. (es el proyecto de hotel al que más ade-
lante se hará referencia.)

Honorato: Bien, Tomás... Bien, bien, bien... Pues aquí estamos. 
Confieso que lo que habría tenido que ser una gran alegría 
(encontrarnos) no ha sido más que una profunda tristeza. 
¡Verte como que te he visto!... Tomás, sé lo suficiente de ti 
para saber que eres un hombre cabal. Reflexiona: eres rico, 
has trabajado duro para conseguirlo, has sido y sigues 
siendo respetado, tus empresas crecen y se multiplican 
en los más variados sectores económicos, aunque siempre 
serás conocido como «el constructor». ¡Has triunfado en 
la vida! ¿De qué te avergüenzas? Nadie es perfecto, todos 
tenemos nuestras debilidades, incluso nuestros pequeños e 
inconfesables placeres, ah... Pero centrémonos: ¿qué te ha 
hecho convertirte en lo que aparentas ser? Un vagabundo, 
un paria... Confía en mí. Háblame de tú a tú. De verdad. 
Te escucho.

tomás está tumbado atado a una camilla.
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toMás: Vete al carajo.

Honorato, paciente, cabecea disgustado. Saca del cajón de 
su escritorio una maza aparentemente de acero y se acerca par-
simonioso a tomás.

Honorato: Con respeto, Tomás... Todo lo que tengas que decir-
me, con respeto.

tomás no acaba de creerse la amenaza solapada de Honora-
to, aunque no puede disimular el miedo.

Honorato cambia de tono: ahora se mostrará distendido, 
sonriente.

Honorato: ¡Ja, ja! ¡Era broma! ¿Ves? De goma. Soy un caso.

Honorato le da unos golpecitos en la frente con la maza. 
efectivamente, es una maza blanda, aunque eso no tranquiliza 
del todo a tomás, que sonríe por compromiso.

En esos momentos. Exterior: manicomio (bosque)

en el bosque, Gracia Servet (psiquiatra, 30 años, con bata 
blanca, hija de Marina Servet) está en una terapia con un grupo 
de seis pacientes (tres hombres y tres mujeres).

Ambiente agradable.
están sentados y tumbados en el bosque.

gracia servet: Si os parece, hoy hablaremos de cosas que nos 
gustan. ¿Qué tal? A mí, por ejemplo, me gusta que el azú-
car no se precipite en seguida en el café. No sé por qué, 
pero es algo que me gusta.

Loco 1: Sí, que lo mantenga la crema.
gracia servet: Venga, ahora vosotros.
Loca 1: ¡Yo, yo!
gracia servet: Claro, hablad.
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Loca 1: El olor del lápiz recién afilado.
gracia servet: Bien pensado.

Los pacientes van diciendo cosas que les gustan:

—El color verde.
—El Concierto para piano número 5 de Beethoven.
—Los funerales.
—La hija de los panaderos, cerca de mi casa, hace muchos 

años.
—El circo. Todo, todo el circo.
—Nacho Duato poniendo cuerpo a Johann Sebastian 

Bach.
—La merienda, me gusta la merienda cuando nos la dan 

en el jardín.
—La joven de la perla, de Vermeer.
—Los poemas de Vicent Andrés Estellés.
—Yo tengo uno: el periodista de La dolce Vita, de Fellini.
—Sí, y aquel otro: Charles Foster Kane.
—Como yo no tengo ningún hijo, creo que los de mis ami-

gos... Sí, los hijos de mis amigos.
—Los violinistas callejeros.
—A mí me gusta Nápoles.
—La siesta.
—Yo prefiero Nueva York.
—El lago de Como.
—Salvador de Bahía.
—Los grillos del campo.
—¡Ah, las chicharras!
—Un pueblo a la hora de la comida... ¡Cuántos olores, 

cuántas fragancias en su calles!
—Los funerales.

el que dice por dos veces que le gustan los funerales es el 
mismo paciente. Lo dice tímido, como si su preferencia fuera 
algo raro pero no se le ocurriera otra cosa.
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En esos momentos. Interior: manicomio (habitación)

Samanta y Viviana se encuentran en el cuarto de baño de su 
habitación.

Viviana ha salido de la ducha. Con una toalla se cubre casi 
por entero.

Samanta esperaba con una mano apoyada en el dintel.

viviana (a la defensiva): ¡Y a mucha honra!
saManta: No creas que me parece mal ni bien; tan solo me ex-

traña. Ven que te arregle. Vas a ver qué bien te dejo.

Viviana se sienta en una silla de espaldas al espejo. Samanta 
la maquillará y la peinará mientras charlan.

viviana: Por ejemplo, ¿por qué no te haces esteticista?
saManta: Que no, Viviana. Cambiaré de profesión cuando 

quiera, o cuando llegue el momento. Soy libre, dentro de 
lo que cabe, y no merezco compasión ni admiración. (Algo 
dramática.) Pero a veces pienso en vosotras, las decentes... 
(Cambia de tono.) ¡Ja, ja!, perdona, es broma.

viviana: Pero es que eso de ser puta...

Samanta la mira con media sonrisa y no dice nada.

viviana: Oye, ¿te estás burlando de mí?
saManta: Claro que no. Aunque seas virgen, también eres dig-

na de respeto.
viviana: Búrlate si quieres.
saManta: No me burlo.
viviana: Dejaré de serlo cuando me case con Salvador, y tengo 

unas ganas...
saManta: Lógico.
viviana: Porque lo quiero mucho, ¿eh? Oye, Samanta, ¿y tú 

tienes novio?
saManta: Más o menos.
viviana: ¿Tu... chulo?
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saManta: ¿Mi chulo? ¡Ja, ja! Yo no sufro de eso. ¡Menudos tra-
gaperras!, y entiende esta palabra con imaginación. No, 
no, un macarra jamás... Te confesaré algo, y que siga sien-
do un secreto, ¿eh?: creo, pero no estoy segura, que me he 
enamorado...

viviana: ¡Oh, qué bien!
saManta: Qué bien si sale bien. Es militar pero lo que le gusta-

ría es ganarse la vida como actor de teatro. Ya veremos... 
Conocerte, saber qué te ha ocurrido y que ahora vuelvas a 
estar con tu chico, en fin..., eso que dices: «Me gustaría que 
me pasara a mí», ya sabes, como cuando ves una película 
de amores tontos y felices.

viviana: Pues yo creo que habrías de cambiar, cambiar de pro-
fesión. Ninguna lo hace por gusto.

saManta: No creas, aunque es verdad que en la prostitución 
siempre ha ocurrido lo que ahora en la Iglesia: faltan vo-
caciones.

viviana: Y ese medio novio, Manuel no es.
saManta: No, no. Manuel es un cliente, y de los peores: ¡un 

poeta! Habla mucho y paga poco. Aunque tiene algo que 
me gusta.

viviana: ¿Y qué es?
saManta: Esto ya está. Mírate.

Viviana se vuelve hacia el espejo. está realmente guapa.

En esos momentos. Interior: manicomio (despacho de 
Honorato)

despacho de Honorato.
Honorato, como el que no quiere la cosa, acaricia un plato 

de loza que hay en la mesa. Mira a tomás, que sigue atado en 
la camilla.

tomás lo mira extrañado y temeroso.

toMás: No.
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Honorato araña el plato y suena el horripilante ruido.
tomás aguanta.
en eso, engracia entra en el despacho. Honorato esconde 

bajo una carpeta el plato de loza.

engracia: Sí que estáis aquí. (A Honorato.) Cariño, ¿qué que-
rrás hoy para comer? (A tomás.) Hola, señor Salvatierra. 
(A Honorato.) He pensado en un arroz, ¿qué te parece?

Honorato (pensando más en tomás que en la pregunta de en-
gracia): Te diga que sí o que no, harás lo que te plazca, así 
que bien, estupendo: un arroz.

engracia (a tomás): ¿A usted también le hace un arrocito? 
Pero antes se ducha, ¿eh?, que pega un tufo... Ahora llamo 
a las enfermeras. (A Honorato.) ¿Acabaréis pronto? La co-
mida es a las tres.

Honorato (cruel): No, enfermeras no: enfermeros.
toMás: ¡Enfermeras, enfermeras!
engracia (a Honorato): ¿Ves como sí? (A tomás.) ¿Quiere una 

galleta?

Mientras engracia saca una galleta de un bolsillo:

Honorato (a tomás): ¿Hablarás?
toMás (a engracia): Oiga, ¿es ducha o baño?

engracia le mete la galleta en la boca.

engracia (a tomás): Tutéame; yo también lo haré. Es terapéu-
tico.

Poco después. Interior: manicomio (habitación de Samanta 
y Viviana)

Llaman a la puerta de la habitación de Samanta y Viviana.
Samanta abre la puerta. La maleta, vacía, de Samanta está 

sobre su cama. Hay dos camas.
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Salvador, que esperaba a la puerta, ve que Viviana ha cam-
biado de apariencia (aunque lleva prendas de Samanta, no 
debe parecer una puta).

Viviana ha sacado de su mesilla de noche el hatillo y se ha 
puesto pendientes y varios anillos, entre ellos el que ha quitado 
a su madre. 

Salvador mira beatífico a Viviana, que lo mira también ena-
morada. Él avanza hacia ella.

tras Salvador entra Carlitos llevando a caballo a Wences-
lao, divertidos.

WencesLao (refiriéndose a Viviana): ¡Menudo cambio!
saManta (satisfecha): ¿Qué os parece?
WencesLao (con discreción, como un secreto): Oye, Samanta, 

ahora lo comentábamos Carlitos y yo. Es una consulta 
profesional: ¿tú, como en el teatro, también haces descuen-
to a grupos?

Wenceslao y Carlitos se ponen a reír como bobos por la 
broma.

saManta (dejándolos por imposible): Estupendo.

Manuel llega nervioso y cierra la puerta.

ManueL: Mi padre no nos ha visto; está con un paciente. Y mi 
madre no se ha dado cuenta de nada.

saManta: Me ha parecido una mujer encantadora.

Wenceslao descabalga.

WencesLao: Bien. Atended: el plan ya ha comenzado. Los en-
granajes y rodamientos hábilmente diseñados y engra-
sados...

ManueL (interrumpiéndolo): Al grano, Wenceslao.
WencesLao: Efectivamente. Punto número 1: Samanta ha de 

hacerse pasar por novia de Salvador, lo que nos lleva al 
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punto 1.1: Samanta ha de ser aludida como Viviana. Punto 
número 2: Viviana, en buena lógica, no puede ser ya la 
novia de Salvador; punto 2.1: Viviana pasa a llamarse Sa-
manta. Y punto 3: Manuel y Samanta, Salvador y Viviana, 
nadie debe descubrir vuestros verdaderos sentimientos. 
Estas falsas identidades y vuestra abstinencia en público 
nos llevarán a conseguir el objetivo, a saber: dinero.

ManueL: ¿Tanto follón para conseguir pasta?
saManta: Me parece que no cobro.
WencesLao: ¿Follón? En su sencillez reside la belleza de mi 

plan. Y, también, porque no se lo esperan.
ManueL: Pero ¿qué plan, so cretino, qué plan? ¿Para qué el 

cambio de identidades?
WencesLao: El plan lo tengo en la cabeza.
ManueL: Tú en la cabeza tienes muchas cosas y ninguna fun-

ciona bien.
WencesLao: O sea, consigo que Samanta venga a pasar dos 

días contigo aprovechando que Viviana iba a venir, y ade-
más ideo una manera para que sea tu padre quien pague 
tus ejercicios espirituales, ¿y así me lo pagas? Quieres te-
nerla (tener a Samanta) sin correr riesgos, ¿es eso? Pues 
has de saber que no hay hazaña sin riesgo, y las verdade-
ras hazañas exigen grandes riesgos.

carLitos (alzando el puño): ¡Sí!
WencesLao (alzando el puño, a Carlitos): ¡Sí! (A Manuel.) Pero 

intenta dominarte un poco. Si finges como es habitual en 
ti, tus padres se olerán algo. Así que menos movimientos 
compulsivos, respira con normalidad y todo eso; tú ya me 
entiendes.

ManueL: En eso estate tranquilo; ni Gérard Depardieu.
WencesLao (escéptico): Ya. 
ManueL (a Viviana y Salvador): ¿Vosotros estáis de acuerdo?
saLvador (a Manuel): Si es por ayudarte a ti, por supuesto. Yo 

ya he conseguido lo que quería. (Se refiere a Viviana.)

Viviana asiente a la propuesta del enredo como si no tuviera 
más remedio.
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ManueL (a Wenceslao): Oye, ya que me arriesgo teniendo aquí 
a Samanta, yo también quiero dinerito. No vamos a hacer 
la pantomima solo para pagarle a ella. ¿Crees que pode-
mos sacarle más al viejo? Este verano estoy a dos velas.

WencesLao (irónico): ¡Sí, hombre, sí! ¡Pues claro! ¿Alguien 
quiere algo más?

carLitos: Cine.
WencesLao: Quieres ir al cine.
carLitos: Cine aquí. Sala de cine aquí.
WencesLao: Huy, difícil... Igual solo nos compran un vídeo.
viviana: Yo también quiero algo... (A Samanta y Salvador.) Que 

no os paséis en la actuación.
saLvador: Viviana, seré una piedra.

Viviana mira la entrepierna de Salvador y se queda pensan-
do sobre la respuesta.

saManta (a Viviana): No te preocupes; no pasaremos de lo epi-
dérmico. Mira.

Samanta besa en la boca a Salvador brevemente. Inmedia-
tamente, besa igual a Viviana.

saManta (a Viviana): ¿Ves? No pasa nada.

Al ver esto, Carlitos besa con rapidez a Salvador en la boca 
y luego intenta besar a Viviana, pero ya no puede: ella se echa 
para atrás y Wenceslao lo coge del brazo para que no siga.

WencesLao: Calma, fiera.

Tiempo después. Interior: manicomio (salón biblioteca)

tomás y Honorato charlan en una sala biblioteca con con-
fortables sillones y sofás. Suena música clásica suave.

Los dos van en batín. (Los dos se han bañado.)
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(La idea es presentarlos como dos ricachones.)
dos enfermeras impresionantes (muy guapas y escultura-

les: Lourdes y Fátima) atienden a Honorato y tomás. Fátima 
enciende, insinuante, un puro y se lo da a tomás. Mientras, 
Lourdes sirve dos copas de coñac en una mesilla. Honorato se 
enciende él mismo un puro.

en la mesilla con las dos copas de coñac hay una cestilla con 
galletas (las mismas galletas que engracia va dando por ahí). 
La cesta está llena.

Honorato (extrañado): ¿Cómo os llamáis?
Lourdes: Lourdes.
fátiMa: Fátima.
Honorato (dubitativo): Bien... Podéis retiraros..., supongo.

Las enfermeras salen.
tomás no disimula su atracción por las dos chicas, aunque 

se controla. Honorato más bien está extrañado.

Honorato: No sé de dónde han salido. Debe de ser cosa de mi 
mujer, que tiene un corazón de oro.

toMás: Bonitos nombres... Buenooo..., me siento mejor, Hono-
rato. Hablar contigo me ha... liberado. Te doy las gracias. 
A partir de hoy tienes en mí un amigo... Realmente, noso-
tros sabemos hacer las cosas, ¿eh?, porque hoy en día, los 
jóvenes...

Honorato está de acuerdo con el comentario.

toMás: Así que este es tu manicomio... Y yo soy un invitado, no 
un paciente.

Honorato asiente.

Honorato: La prueba es que el sistema terapéutico que he uti-
lizado contigo no funciona con los locos de verdad. Ade-
más, aquí, más que locos locos, lo que hay son inadaptados 



�1

de todo tipo. ¡La nueva psiquiatría! Técnicamente esto es 
un balneario. Nos los mandan la Seguridad Social y clí-
nicas privadas: medio locos, medio cuerdos; quién sabe... 
En fin, mejor tenerlos una temporada aquí a que vayan 
por ahí suicidándose o engrosando el censo de parados. La 
tendencia de la gente a apuntarse al paro es preocupante. 
Si vieras los estudios clínicos...

toMás: No me hables, no me hables... Curioso todo esto, sí... 
Pero hay algo que no me encaja: me has traído aquí, te 
has ocupado de mí, no has parado de hacerme preguntas y 
darme consejos, y no vas a cobrarme...¿Tienes tanto tiem-
po libre para preocuparte por asuntos ajenos?

Honorato (tras pensar un instante): Debo decirte que nada hu-
mano me es ajeno.

toMás (asiente pensativo): Interesante punto de vista.
Honorato: Hablando de dinero: tus negocios...
toMás: Ningún problema. Van solos, igual que monos amaes-

trados.
Honorato: Bueno, recopilemos, que íbamos bien: tu hijo, Sal-

vador, se enamora de una chica, tú te opones a esa rela-
ción, él finalmente te obedece y acepta no casarse con 
ella..., !pero, pero, pero! se va con Médicos sin Fronteras.

toMás: ¡Médicos sin cojones!
Honorato: Permíteme, Tomás; calma. Ese acto de rebeldía de 

tu hijo es comprensible.
toMás (triste): Lo he perdido para siempre. ¿Qué vendrá des-

pués? ¿Amnistía Internacional? ¿Alcohólicos Anónimos?
Honorato: No seas pesimista. A ver, para poder comprender-

te: no me has explicado por qué te opusiste.
toMás: ¡Ese era el problema! Ella era...

A tomás le cuesta decir quién o qué era ella.

Honorato: ¿Una prostituta?... ¿Una gitana?... ¿Una concejala 
comunista?

tomás ha ido negando con la cabeza.
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toMás: ¡Una pobre, Honorato, una pobre de solemnidad!
Honorato: Comienzo a entender... Siempre hay que tener cui-

dado con eso..., con los pobres... Pero tal vez fuiste dema-
siado duro. Ya te imagino (permíteme) gritándole, amena-
zándolo con desheredarlo y bla, bla, bla... ¡Ja! Te faltó astu-
cia, buen amigo; enviarlo a una ciudad aburrida: Ginebra, 
Bruselas; un curso en Bruselas no lo supera nadie... ¡Por 
Dios, Tomás, estoy hablando con el zorro de los negocios!

toMás: Al Caribe debería haberlo mandado.
Honorato: ¡No, no, al Caribe no! (Se santigua.)
toMás: Hace tres meses que no sé nada de él, y no pienso dis-

frutar de la vida hasta recobrarlo. Y si nunca lo consigo, la 
vida de mendigo será mi vida hasta mi muerte, porque ya 
estoy muerto.

Honorato: ¿Has probado a verla? Es posible que ella sepa 
algo, incluso puedes utilizarla para hacerle volver.

toMás: No sé dónde vive y nunca la he visto. Ni ganas. «¡Vivia-
na, Viviana! ¡Yo quiero a Viviana!» ¡Menudo imbécil!

Honorato: No obstante, creo que antes de todo eso, antes de 
que a tu hijo se le metiera en la cabeza esa arribista, has 
sido un padre indulgente... Sí, indulgente. Tu hijo no te ha-
bría abandonado si lo hubieras tratado como toca. ¿El se-
creto? Mano izquierda y mano dura. Pero atiende bien el 
quid de la cuestión (te habla un profesional, porque yo he 
estudiado el alma humana): no os conocíais: ni tú a él ni él 
a ti. ¿Y por qué? Porque nunca habéis sido sinceros el uno 
con el otro. Por ejemplo, ¿me engaño si me permito supo-
ner que nunca le demostraste lo mucho que lo quieres?

toMás (consternado): Qué difícil es ser padre.
Honorato: Tranquilo. Si no aprobaste el curso en junio, pue-

des hacerlo en septiembre.
toMás (muy triste): Yo ya estoy en el noviembre de mi vida.
Honorato (dándole ánimos): Pues en enero, hombre, en enero, 

¡en los exámenes de la repesca!

Tomás prefiere no hacer ningún comentario a pesar de que 
Honorato no ha entendido la metáfora.
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En esos momentos. Manicomio (pasillo y habitación)

Liberto, en pijama y batín, va en silla de ruedas por un pa-
sillo. Ve por detrás a las enfermeras Lourdes y Fátima, que ca-
minan charlando.

Liberto es teatrero, violento y no está muy bien de la cabeza, 
pero las enfermeras lo conocen y al oírlo huirán de él diverti-
das. Él hace rodar su silla tras ellas.

Liberto: ¿Dónde estabais, hijas de Babilonia? ¿Para eso os he 
traído: para encender puros a los demás? No huyáis... Ah, 
desde aquí puedo oleros... Sí..., la vida es un continuo via-
je hacia el agujero... Ah... ¿Quién, sino yo, sabrá apreciar 
vuestro deseo?

Liberto, al doblar una esquina, ve que las chicas han desapa-
recido.

Liberto (para sí): Tendré que dejarlo para más adelante... Pero 
que el placer no deje de guiar nuestros pasos.
 
Liberto se levanta y entra en una habitación. deja la silla de 

ruedas fuera. Cierra la puerta.
Hay una paciente atada con correas a la cama y lleva una 

mordaza. Al verlo, la paciente se acojona.
Mientras Liberto habla y la amenaza, la mujer se acojona 

verdaderamente y llora de terror.

Liberto: ¡Ah de la casa! ¿Es esto el tanatorio? Desgraciada-
mente no. Tú, mala bestia, te reconozco. Sí, sé quién eres. 
¿Has reflexionado sobre lo que hiciste? No pienses que 
vengo a curarte: mi misión es castigarte, grandísima cer-
da, porque yo soy el ángel exterminador. No olvides por 
qué estás aquí: mataste a tu hija. (Ve que hay un televisor 
en la habitación.) ¡Me cago en la Virgen puta!, ¿han vuelto 
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a ponerte uno? (rompe el televisor: lo tira al suelo.) Mujer 
estúpida... Te recordaré lo que hiciste: permitiste que tu 
hija llegara a pesar 308 quilos, ¡308 malditos quilos! Y 
ahora está muerta, de un paro cardíaco. ¿Cómo no iba a 
morir? ¿Me estás oyendo, puerca? En los periódicos sa-
liste; menudo honor. Si no fuera macabro, tu hija debería 
salir en el libro de los récords, porque solo tenía trece años 
cuando murió. Trece años y 308 quilos... Prefiero ahora 
no recordarte cómo encontraron a tu pobre heredera: 
rodeada de envases de comida vacíos, y llena de llagas y 
de mierda pura, entre los pliegues amazónicos de aque-
lla masa absurda y brutal que era su cuerpo. ¡Dios!, ¿qué 
hiciste a tu hija?, ¿cómo fuiste capaz de algo así? (Saca 
del batín un cuchillo de carnicero.) Pero los detalles los de-
jaremos para otro día, ¿te parece bien, loca asquerosa?, 
porque, si sigo, vomitaré. Hoy solo voy a hacerte 308 pu-
ñaladas, una tras otra, aunque acaben sangrándome las 
manos.

realmente parece que va a apuñalar a la mujer.
Las enfermeras Lourdes y Fátima llegan a la habitación.

Lourdes: ¡Liberto!
Liberto: ¡Liberto Cienfuegos!, ¡ese soy yo!
fátiMa: ¡Deja de hacer el tonto!

Fátima se acerca a la paciente, para ver cómo está (llorando 
y en un ataque de pavor). La paciente se desmaya.

Liberto, tal vez por la excitación reciente, se lleva la mano al 
pecho, al corazón, como si tuviera un amago de paro cardíaco.

fátiMa (a Liberto): ¿Te parece bonito?
Lourdes, preocupada (yendo hacia Liberto): ¿Te encuentras 

bien?

Liberto, riendo malévolo, se repone y se guarda el cuchillo. 
Hace gestos a Lourdes de que sí que se encuentra bien.
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Lourdes: Si no fueras padre de quien eres... (La frase com-
pleta es: «Si no fueras padre de quien eres, te metíamos 
en vereda».)

Liberto se dispone a salir de la habitación.

Liberto: Venid, niñas, es la hora del baño. Y no me habléis del 
cazurro de mi hijo. Precisamente ahora está perdiendo el 
tiempo con un constructor con aluminosis. (Acompaña sus 
palabras con el gesto de que el constructor, tomás, no está 
bien de la cabeza.)

Fátima y Lourdes se lo llevan. Él camina entre las dos.

Lourdes: ¿Cómo sabe que no está bien? Ha venido como invi-
tado.

Liberto: Yo me entero de muchas cosas. ¡Soy el ángel exter-
minador!

Poco después. Interior: manicomio (lavabos)

en unos lavabos del manicomio (como los lavabos públicos 
de un centro comercial: varios retretes separados por paneles).

Wenceslao, Manuel y su padre, Honorato, charlan de retre-
te a retrete mientras defecan.

Honorato: No me gusta esto de hablar aquí. No es natural. 
¿Por qué no os vais?

WencesLao: Habíamos pensado, como estás siempre tan ocu-
pado... Y tú no te prives, suelta lo que hayas de soltar.

Honorato: Venga, rapidito y os vais.
WencesLao: Efectivamente. Venimos a hacerte una petición. 

La vida cultural de la residencia necesita un empujón, aun-
que este último año hemos hecho cosas muy interesantes, 
y gracias a ti. En fin, en la última reunión hemos decidido 
que lo próximo ha de ser una sala de cine. ¿Qué te parece? 
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Y tenemos un socio capitalista, para que no hayas de pa-
garlo tú todo.

Honorato: ¿Un socio? ¿Para hacer un cine? Bueno, es terapéu-
tico, pero nuestros fondos...

ManueL: El dinero podría adelantarlo Salvador de Salvatie-
rra, mi compañero de facultad.

Honorato: ¿Quién?
WencesLao: Salvador de Salvatierra. ¿Te acuerdas de él? Vino 

un verano. Su padre está podrido de dinero.
Honorato: ¿Y cuándo habéis visto a ese Salvador?
ManueL: Lo tenemos de invitado con su novia. Han venido a 

pasar el fin de semana.
Honorato: ¿Invitado? ¡Oooh..., Dios es bueno y sabio! ¡Ha 

querido que se reencuentren en mi casa!
WencesLao: ¿Que se reencuentre quién?
Honorato: Tengo al padre del tal Salvador en una habitación. 

¡Qué maravilla!
ManueL: ¿Cómo? No, no, no... ¿Su padre? No..., no puede ser 

verdad...

A Manuel no le gusta la noticia. Wenceslao no lo ve mal del 
todo.

entra en los lavabos el limpiabotas.

LiMPia: ¡Limpia!

Wenceslao, Honorato (aunque disgustado por la presencia 
del limpia) y Manuel seguirán su charla.

el limpia se sentará ante una de las puertas cerradas (la de 
Wenceslao), dará unos golpecitos con el cepillo en la puerta y 
el interpelado sacará un pie (son puertas que no llegan hasta el 
suelo). el limpia le dará brillo al calzado de Wenceslao. Mien-
tras tanto, ha seguido el diálogo.

Honorato: Ahora iré a ver a Tomás de Salvatierra para...
ManueL (interrumpiéndolo): ¡No!
Honorato: ¿Por qué no? Es una gran alegría.



��

ManueL: Espera, escúchame. Salvador está hecho un lío. Dadle 
un respiro. Si llego a saber que has invitado a su padre...

Honorato: Más que invitado... Si yo te contara, pero mi secre-
to profesional me impide, ya sabes...

WencesLao: ¿Su padre está...? (La frase completa es: «¿Su pa-
dre está loco?».)

Honorato: Está..., está pasando una crisis. Un hombre de su 
responsabilidad... Pero todo va bien. Manuel, tú no le di-
gas nada de eso a Salvador, no vaya a pensar de su pa-
dre... ¿Entonces ha vuelto? No ha estado mucho vacunan-
do negritos.

WencesLao: Aquello era muy cansado; imagínate.
Honorato: ¿Y ha venido con su novia? ¿La de antes de irse, o 

es una nueva?
WencesLao: La de antes, la de antes. Se quieren un montón.
Honorato: ¿Sí?, ¿veis que hacen buenas migas? Viviana creo 

que se llama. Pero tenía... problemas, problemas econó-
micos.

ManueL: Bueno, pasó una etapa difícil.
Honorato: Una etapa... desde que nació.
WencesLao: Ahora no me extrañaría que ganara más que tú.

A Manuel no le gusta este comentario de Wenceslao porque 
se teme lo que vendrá a continuación.

Honorato: Caramba, ¿seguro? Eso no lo sabía. Pues me ale-
gro, me alegro de veras. ¿Y en qué trabaja?

WencesLao: Es ingeniera.

Manuel se extraña.

Honorato: ¿Ingeniera? Caramba. ¿Y de qué?
WencesLao: De camas.

Manuel maldice en silencio.

Honorato: ¿Diseña colchones, somieres...?
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ManueL: ¡Sí, en la industria del colchón!
Honorato: ¡Ja, ja! Es un sector poco dinámico, ¿eh? ¡Ja, ja! 

¿Lo cogéis? «La industria del colchón, un sector poco diná-
mico». Soy un caso.

WencesLao: Te lo diré de otra manera: es ingeniera de calles.

Honorato reflexiona.

ManueL (para sí): ¡Te mato, te mato!

Honorato ha entendido a qué se refiere Wenceslao y se san-
tigua.

el limpia ríe por lo bajo.

Poco después. Interior: manicomio (salón biblioteca)

en el salón biblioteca se encuentran Wenceslao, Honorato, 
Manuel, Viviana, Salvador y Samanta.

Manuel presenta sus invitados a su padre: Salvador, Vivia-
na y Samanta. (Ya ha presentado a Salvador y a Viviana.) Ma-
nuel, a pesar de sus esfuerzos, continúa sin representar bien su 
papel: sobreactúa y no controla del todo sus movimientos.

ManueL (a Honorato): Viviana (se refiere a Samanta), su... 
novia.

Honorato, con guantes finos de látex, da la mano con algo 
de aprensión a Samanta. Además, se protege la boca y la nariz 
con un pañuelo (finge tener un poco de tos y por eso, al parecer, 
se pone un pañuelo ante la boca).

Mientras se dan la mano,

saManta (a Honorato): Gracias por su hospitalidad. Su hijo ha 
sido muy amable al invitarnos.

Honorato (seco, a Samanta y Salvador): Las normas de esta 
residencia son las del mundo civilizado. No lo olvidéis. 



��

Y ahora, si me permitís... (A Manuel.) Manuel, ven con-
migo.

Poco después. Interior: manicomio (gimnasio)

en el gimnasio.
Hay locos haciendo ejercicio (más bien, los monitores in-

tentan que los locos hagan ejercicio, pero estos no están por la 
labor). Los monitores llevan un atuendo común y diferencia-
do de los pacientes; los monitores, además, llevan porras. Hay 
monjas, también con porras.

entran Honorato y Manuel, charlando.
en la escena se verá que unos locos hacen una tabla de aeró-

bic: apenas la mitad sigue lo que la monitora hace. en realidad 
miran el cuerpo (hermoso) de la monitora, que se esfuerza por 
que los locos sigan sus movimientos. La monitora es monja, 
pero del atuendo de religiosa solo lleva el tocado (es decir, va 
en mallas y en top).

La monitora dirá frases del tipo: «¡Venga!», «Respiramos», 
«¡Y volvemos! Uno, y dos»...

La monitora se volverá, enfadada. todos disimulan hacien-
do ejercicio, pero ella evidentemente los ha visto por el gran 
espejo que tienen frente a sí. (Como si los locos no se dieran 
cuenta de que hay un espejo que los delata continuamente.)

también se verá en la escena un loco que sube por una cuer-
da. detrás sube una monja, enfadada, instándolo a bajar. (esta 
monja va totalmente vestida de monja.) Cuando esta lo alcan-
za, el loco le atiza y la hace caer desde una altura considerable 
a las colchonetas.

Mientras estas acciones son vistas al fondo, Honorato y Ma-
nuel charlan.

Honorato (a Manuel): Qué vueltas da la vida. Pobre mucha-
cha. ¿Y no vas a decirle a Salvador que su padre está aquí? 
Yo creo que... (Se interrumpe. A un celador.) Pepe, ¿todo 
bien?
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el celador pepe asiente aburrido (el mismo celador que ha 
salido antes). pepe no hace nada en absoluto. Fuma apoyado 
en una pared.

ManueL: Es que no sé. Tiene miedo de su padre, la verdad; que 
cometa alguna locura contra él en un ataque de rabia... 
Siempre ha tenido malas pulgas, dicho en plan suave. Pero 
intentaré preparar el terreno. Le diré que ahora su padre 
ha cambiado y que se alegra mucho de...

Honorato (interrumpiéndolo): Tampoco te esfuerces mucho. 
Es útil que tenga algo de miedo.

ManueL: ¿Útil?
Honorato: Terapéutico. Un poco de miedo a su padre, un poco 

de culpabilidad por haberse ido... Porque no debió irse. Al-
gún día entenderá la severidad de su padre. ¿Es, acaso, se-
vero un padre por no desear que su hijo trate con mujeres 
malas, o viva en la pura ociosidad? Porque ese Salvador 
no ha aprobado más que una asignatura de primero, que 
me he enterado. Si yo fuera Tomás de Salvatierra, lo ponía 
a trabajar pero ya. ¡Gandul, vago, holgazán!

Manuel traga saliva al oír lo de no aprobar más que una 
asignatura. (es decir, tal vez Manuel también está en una cir-
cunstancia similar.)

Honorato ha seguido hablando.

Honorato: Hijo mío, con esa supuesta «severidad» los padres 
solo buscan la virtud de los hijos. Pero en cuanto la volun-
tad se ha encadenado a una mala pasión, ¡ah!, entonces 
solo ven severidad donde hay virtud... En fin, de acuerdo, 
no le diré nada a su padre... ¿Ves, Manuel, lo que provoca 
una mala educación? Como siempre te digo, aprende de la 
experiencia de los demás, sobre todo de la viga y la paja en 
el ojo ajeno.

ManueL: Sabias palabras, papá.
Honorato (mirando el reloj): Bueno, te dejo... (Caminando 

hacia la salida del gimnasio, alejándose de su hijo; habla 
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para sí, pensativo.) He de hacer no sé qué con sé quién en... 
¿dónde era?

Poco después. Interior: manicomio (habitación de Samanta 
y Viviana)

en el dormitorio donde se alojan Samanta y Viviana.
Manuel y Samanta retozan en la cama.
Samanta tiene quitada buena parte de la ropa (mantiene las 

bragas y el sostén). Manuel, con pantalones aún y el torso des-
nudo, está más pensativo que metido en el asunto.

ManueL: La viga y la paja en el ojete ajeno... ¡Ja! ¡Padres! En 
el fondo no quieren que seamos como ellos, que no cometa-
mos sus mismos placeres, sus errores...

saManta: ¿Estás en lo que estás o no?
ManueL: Desean que seamos poco menos que viejos... Y algu-

nos se piensan: «Mi hijo no tendrá que matarme». Ilusos. 
Si algún día, Samanta, tengo un hijo...

Manuel calla pensativo.
Samanta se incorpora, se arrodilla en la cama (estaba ten-

dida).

saManta: ¿Me dejarás que lo desvirgue?
ManueL (ligeramente excitado por lo que acaba de decir Sa-

manta): Qué cosas me dices... Oye, ¿y si es hija?

Samanta lo mira con una media sonrisa.

ManueL: Si supieras lo que te quiero.
saManta: ¿Tú quererme? No. Tú te crees que estamos en el si-

glo xix y que no hay nada más sublime que enamorarse de 
una puta.

Manuel se mete en situación dispuesto a fornicar.
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ManueL: Ahora conocerás mi reverso tenebroso.
saManta: ¿Tu «reverso tenebroso»?
ManueL: Yo te explico: es lo que se decía en la primera película 

de La guerra de las galaxias. En las siguientes, el doblaje ha 
usado algo más llano, más pobre: «el lado oscuro». ¡Qué 
pobreza de espíritu! Aunque igual es culpa de la versión 
original, quién sabe.

saManta (irónica): ¡Todo degenera! !Ah, sí!... ¡Adónde va a pa-
rar: mucho mejor «reverso tenebroso» que «lado oscuro», 
por supuesto!... (reprobadora.) Pero mira que tienes pali-
que. Va, métete en el asunto.

engracia llama a la puerta.
(Se oye su voz:

engracia: ¿Se puede?)

Samanta empuja bruscamente a Manuel para que caiga tras 
la cama, oculto a quien aparezca por la puerta.

saManta: ¡Adelante!

Samanta (que sigue de rodillas sobre la cama), algo nervio-
sa, se tapa, más o menos, con la sábana (pero buena parte de su 
anatomía trasera queda expuesta).

engracia abre la puerta y entra.

engracia: Hola, Viviana. ¿Todo bien? 

Samanta logra taparse con la sábana también su anatomía 
trasera.

engracia: La comida a las tres, ¿de acuerdo? (pícara, bro-
meando.) Ah, y ven vestida, porque, como aparezcas así, 
será a ti a quien comamos.

saManta (pícara, bromeando): Me lo pensaré.
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engracia cierra la puerta riéndose y se va.
Manuel se levanta del suelo, dolorido en el brazo. Alucina 

con el comentario que ha hecho su madre.

saManta (incitadora): Anda, ven.

en eso, sin llamar a la puerta, aparece una mujer de la lim-
pieza con su carrito. Al ver a Samanta ligera de ropa y a Manuel 
con solo los pantalones:

Mujer de La LiMPieza: ¡Fuera de aquí, cochinos!

Poco después. Interior: manicomio (pasillo)

por el pasillo, Honorato camina hacia la habitación de tomás.

Honorato (para sí): ¿Por qué no habría de decírselo? ¿No se ayu-
dan los jóvenes entre sí?, pues con más motivo los adultos.

Honorato llega a la habitación de tomás. Llama a la puerta.

Honorato (todavía sin abrir la puerta): ¡Tomás, mi buen amigo 
Tomás, ha ocurrido algo grandioso!

Muy poco después. Exterior: manicomio (jardín)

tomás (bien vestido: ropa de Honorato) sale corriendo al 
jardín. Honorato lo persigue.

Hay dos fornidos celadores cerca. tienen porras sujetas al 
cinturón.

Al fondo de la escena, en el jardín, unos cuantos pacientes 
hacen taichí. No se inmutarán por lo que hacen Honorato, to-
más y los celadores.

Honorato: ¡Paradlo!
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Los celadores le cortan el paso a tomás.
Honorato se detiene a pocos metros de tomás.
(Honorato está más retórico que de costumbre. Su tono va 

acorde con su estilo.)

Honorato: ¡Detén tu ímpetu, Tomás!
toMás: ¡Vete al carajo!
Honorato: Si te presentas a él como un perro famélico, lo per-

derás para siempre.
toMás: ¡No!, voy a demostrarle mi amor. Me lo has dicho tú.
Honorato: Pero no ahora ni de manera tan rastrera. ¡Tem-

planza, Tomás, templanza!, porque es en esta hora cuando 
tu hijo se pierde o recobra su lugar en el mundo.

toMás: ¡Su lugar es conmigo!

tomás intenta huir. Forcejea con los celadores.
en pleno forcejeo, engracia sale al jardín.
Los celadores se detienen en su forcejeo con tomás, disi-

mulando. (en la posición que han quedado, los celadores y to-
más parece que hagan taichí.)

Mientras engracia habla, sigue andando. (ella apenas ha 
reparado en el grupo.)

engracia: No os ensuciéis, que dentro de nada comemos.
Honorato (a engracia, que se aleja): ¿Qué han preparado? 

¿Arroz?, ¿un arrocito?
engracia (sin volverse): No.

Los celadores vuelven a forcejear con tomás al ver que en-
gracia no los mira y se aleja. Mientras consiguen inmovilizarlo 
de nuevo (poniéndose uno de ellos encima; tomás está tendido 
en el suelo):

Honorato (a tomás): Si vas a él limosneando su amor, te ten-
drá cogido para siempre, porque sabrá que solo amena-
zándote con irse de tu lado conseguirá de ti cualquier ca-
pricho, cualquier ignominia.
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toMás (se da por vencido, ya no forcejea con los celadores): 
¡Oh, mierda!... Entonces, ¿qué hago?

Honorato: Más te habría valido hacerte esa pregunta en el 
pasado, cuando quien quería ser tu nuera era tan solo 
pobre. Escucha bien (no hará falta que te lo diga con to-
das las letras): la muchacha, llevada por la necesidad y el 
abandono, ha comenzado a perder su alma con el impúdi-
co oficio de...

toMás (interrumpiéndolo): ¿Se ha hecho puta? ¡No me impor-
ta: mejor lo pasarán en la cama!

Honorato: ¡Oh, la desesperación te obnubila!
toMás (al celador que tiene encima): Oye, me estás clavando la 

porra y comienzo a estar incómodo.

pero el celador, con una sonrisa ambigua, tiene la porra a 
un lado. (desde donde está, Honorato no ve la porra.)

Muy poco después. Interior: manicomio (despacho de 
Honorato)

en el despacho de Honorato. este (enfadado) y tomás (es-
peranzado y nervioso) hablan.

Honorato: Y ella, como si no hubiera pasado nada... (La en-
tonación corresponde a la de esta frase: «Y ella, como si no 
hubiera pasado nada, deja de ser puta».)

toMás: ¡Claro! ¿Quién no se prostituye de alguna manera?
Honorato: ¡Pues no! El mundo no funciona así.
toMás: Con dinero el mundo funciona como uno quiere. Lo 

tengo decidido. Me negué a darle dinero cuando me lo 
pidió; pues ahora se lo daré para que rehagan sus vidas, 
todo el que haga falta, y volverá a mí. Le demostraré que 
he cambiado.

Honorato (pensativo): Admiro tu determinación, ciertamente, 
pero no deberías...

toMás (interrumpiéndolo): No olvides la caridad cristiana.
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Honorato: ¡Por supuesto, por supuesto que no la olvido!... De 
acuerdo, salvaremos a dos descarriados..., ¡pero sin per-
der tu patria potestad!

toMás: ¿Mi patria potestad?... ¿Qué hago?
Honorato: Él no debe darse cuenta de que le prestas dinero. 

Ha de ser un intermediario... Él tendrá dinero, ella dará 
carpetazo a su vil pasado y podrán presentarse ante 
ti limpios y tú ante ellos digno. No te envidio la suerte, 
pero tal como están las cosas... ¿No quieres pensártelo 
mejor?

toMás: No.
Honorato: Por favor, Tomás: ¡una cortesana en la familia!
toMás (mirando la maqueta del hotel): Tendrá tema de con-

versación con gente de nuestro círculo.

Muy poco después. Exterior: manicomio (jardín del 
invernadero)

Wenceslao está sentado en un banco del jardín del inver-
nadero sin hacer nada (en el mismo banco que al inicio del 
filme). 

Honorato se le acerca.

Honorato: Wenceslao, ¿qué haces?
WencesLao (tras mirar inexpresivo a Honorato): Existo.

Honorato se sienta y le coge la muñeca para tomarle el pul-
so. A la vez se mira el reloj.

Honorato: ¿Ya no te cuesta?
WencesLao: Cada vez menos. Estoy mejor, Honorato. ¿Qué 

hora es?
Honorato: Pues no lo sé. Las dos o dos y media. (deja de mirar 

el reloj y de tomarle el pulso.) He de hablar contigo sobre 
nuestro invitado Salvador de Salvatierra.

WencesLao: Salvador. Con su novia. Menuda jaca.
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Honorato (prefiere no hacer ningún comentario sobre la lubri-
cidad de Wenceslao): La cuestión es que Salvador se fue de 
casa hace unos pocos meses y...

WencesLao (interrumpiéndolo): Jaca, yegua, potra, po-
tranca...

Honorato, paciente (interrumpiéndolo): Escucha: hemos de 
conseguir que los Salvatierra se reconcilien. Para eso... 
¡Ah, por el amor el Dios!

Honorato ve que Samanta y Manuel se están morreando 
apoyados en un árbol, dentro del boscaje.

Honorato: ¡Ah, mala pécora, no te basta con el infeliz de Sal-
vador y ahora quieres llevarte el alma de mi hijo!

Manuel, acojonado, se separa. Samanta está divertida, aun-
que lo disimula.

Wenceslao, sin que lo vea Honorato, reprobará (desde el 
banco donde está) a Samanta y Manuel su comportamiento.

ManueL: No es lo que parece, papá; es que tenía una cosa en la 
boca... (Se refiere a la boca de Samanta.)

Honorato: ¡La lengua de una serpiente es lo que esa meretriz 
tiene en la boca!

WencesLao (a Honorato): No, no armes un escándalo. No nos 
conviene.

Honorato (a Manuel): Vete, vete. Ya hablaremos tú y yo. (A 
Samanta.) Y tú, cuida tus modales, tu avaricia y tus instin-
tos. Cómo se os ocurre, con tu novio por aquí.

Manuel se va con Samanta; ella medio riéndose.
Honorato vuelve a sentarse con Wenceslao, que está pre-

ocupado porque el plan que ha maquinado ha podido fracasar.

WencesLao: Piensa en Salvador y su padre. ¿Con qué cara iba 
a presentarse ante su padre, si llega a enterarse de que 
ella...? Y además con tu hijo... Qué pensará de ti.
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esta última frase hace mella en Honorato.

Honorato: Sí..., hay que ir con pies de plomo, pero mi hijo me 
va a oír, vaya si me va a oír. Ah, la relajación de las cos-
tumbres...

WencesLao: Mi costumbre es estar relajado.
Honorato (mirando al cielo): Señor, yo no puedo estar en todo. 

Haz Tú algo también.
WencesLao: Honorato, yo sé cosas de Viviana. (Se refiere a Sa-

manta.)
Honorato: Menuda se ha buscado ese Salvador... Qué sabes.
WencesLao: Treinta años, talla noventa y cinco de sujetador 

si no he mirado mal, empresaria y su culo merece un club 
de fans.

Honorato (escéptico): Empresaria, empresaria...
WencesLao: Tiene una trabajadora a su cargo.

Honorato, extrañado, espera más explicaciones.

WencesLao: Tiene a una chiquilla para ganar dinero con ella.
Honorato: ¿Ganar dinero?
WencesLao: Chiquilla virgen: chiquilla cara. Chiquilla futura 

puta. Como Viviana.

Honorato se horroriza por lo que va oyendo.

WencesLao: También ha venido. Se llama Samanta. Sabrosa 
como Viviana.

Honorato: Pero ¿cómo es que «tiene» a una chica, a Samanta?
WencesLao: La madre de Samanta está muerta.
Honorato: ¿Y?
WencesLao: Murió endeudada: deudas de bingo. Endeudada 

con Viviana, y Viviana ahora ha pasado a «tener» la chi-
quilla.

Honorato (extrañado): Bingo, deudas de bingo.
WencesLao: Mundo sucio, muy sucio. Gente peligrosa. Como 

el Opus Dei.
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Honorato (se cabrea, pega cachetes a Wenceslao): ¡No te metas 
con la Obra! ¿Me has oído? ¡No te lo repetiré! (deja de pe-
garle.) ¡Oh, todo se complica! ¡Qué corazón de pedernal, el 
de esa Viviana! ¡Wenceslao, hay que salvar a la niña!

WencesLao: He oído a Viviana decir a Samanta que, si Salva-
dor consiguiera el dinero, la dejaría en paz. Viviana dice 
que necesita ese dinero, que peligra su vida; pero yo no me 
lo creo: es avariciosa; como ya es empresaria...

Honorato (con paciencia): Que no es empresaria...
WencesLao: Pero si Viviana no consigue el dinero, a Samanta 

le espera un futuro prometedor. Buen trasero, buenas do-
mingas.

Honorato: No me atormentes, Wenceslao, y deja de decir esas co-
sas. Pobre muchacha... Atiende: es complicado y seguro que 
lo captas a la primera: Salvador ha de engañar, con nuestra 
ayuda, a su padre. Ahora con más motivo que antes.

WencesLao: ¿Engañar?
Honorato: Sí, porque el fin es bueno. Hemos de conseguir que 

su padre les dé dinero, pero Salvador no ha de saber quién 
se lo da.

WencesLao: Engañar es malo.
Honorato: Un engaño bueno no es malo. Y ese bobo de Salva-

dor debió conseguir dinero de su padre cuando tocaba. Ya 
ves: Salvador se fue al África y ella... Oh, es terrible...

WencesLao: Pero ¿Salvador ha pedido algo?
Honorato: No, es su padre quien...
WencesLao (interrumpiéndolo): ¿Y si Salvador no quiere dinero?
Honorato: Ella sí que lo aceptará, como todas.
WencesLao: He comprendido. ¿Quién dará el dinero a Sal-

vador?
Honorato: Tú. Tú serás el intermediario.

Mientras hablan, ha llegado una furgoneta y se ha detenido 
cerca del edificio. Wenceslao oye el claxon.

WencesLao: ¿Yo? Comprendido. (Se levanta, se pone firme y sa-
luda como un militar.) Misión cumplida.
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Honorato: No, eso se dice al final.
WencesLao (repite la posición de firme y el saludo militar): En-

tonces, misión incumplida.

Wenceslao se va a marcha ligera.
Mientras corre,

WencesLao: Un, dos, un, dos, un, dos...

Honorato queda sentado en el banco a solas. en su parla-
mento, mira las copas de los árboles, las nubes, etcétera.

Honorato (para sí, con paciencia): Pero ¿ahora por qué te vas, 
si no te he explicado todavía nada? Ay, este hombre. Tan 
inteligente y míralo cómo ha acabado. Qué pena. Pero es 
honrado: en eso gana a cualquiera. Empiezo a tener ham-
bre. (Se levanta y echa a andar.) Un cine. ¿Para qué un cine? 
Esto no es un balneario. Lo de la exposición artística no ha 
sido una buena idea. Se animan, se animan, y se creen algo. 
Y mañana pedirán para ampliar el laboratorio, como si lo 
viera. Siempre pidiendo. No hacen más que pedir.

Mientras Honorato habla, unos cuantos locos (unas cinco 
parejas) repiten la escena (en otros árboles) del beso entre Ma-
nuel y Samanta. Honorato no se da cuenta. Se verán, además, 
ropas que vuelan y cuerpos ligeros de ropa que se esconden en 
el boscaje. Honorato se levanta para ir a comer.

Suena una ave extraña, como en una selva.
Mientras camina y habla, Honorato, extrañado por el ave, 

mirará hacia las copas de los árboles pero no verá nada.

Muy poco después. Interior: manicomio (duchas)

Liberto y Carlitos se bañan, cada uno en una bañera. Una 
cortina los separa.

Las enfermeras Fátima y Lourdes los bañan.
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Liberto, sentado dentro de la bañera, tiene la cabeza apo-
yada en los hermosos pechos de Lourdes, que le masajea la ca-
beza.

carLitos: Es la segunda vez que me baño hoy.
Liberto: Entonces no sé si eres muy limpio o muy guarro.
carLitos: Yo tampoco... Liberto.
Liberto: Qué.
carLitos (como un secreto): Tengo un autógrafo del papa.
Liberto: Te lo compro.
carLitos: Mmm... No sé.
Liberto: Cincuenta euros.
carLitos: ¡Treinta!
Liberto: ¡Cien!
carLitos: ¡Veinte!
Liberto: ¡Ciento cincuenta! Mi última oferta. Y en letra gótica. 

Si es del papa, ha de ser en letra gótica... Fátima, ¿cómo la 
tiene? (Se refiere a la verga de Carlitos.)

Fátima es la que baña a Carlitos.

fátiMa: Poca cosa.
Liberto: ¡Ja!
carLitos: ¡Mentira, mentira!
Liberto: ¡Calla, insensato! ¡Yo soy el rey de la república! Una 

vez, buen amigo, conocí a una virtuosa de la armónica. 
Era fantástica. Incluso tocaba la armónica con el coño.

carLitos (ríe): ¡Eso es no es verdad!
Liberto: Sí, sí, y cuando se tiraba un pedo con la armónica por 

ahí abajo, sonaba como un trombón.

Los cuatro ríen.
Wenceslao entra en los baños.

WencesLao: ¡Buenos días, Liberto! Te buscaba.
Liberto: Siempre buenos, Wenceslao, aunque nos acerquen a 

la muerte. Oye, ¿qué hay de la silla?
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WencesLao: A eso venía. Acaban de traerla. Muchísimo me ha 
costado conseguirla.

Liberto: Pues no era un encargo tan difícil.
WencesLao: No creas, no creas. Aquí la tienes.

Wenceslao sale un momento y entra con una silla eléctrica 
con ruedas.

Liberto mira neutro la silla eléctrica.

Liberto: ¿Qué es eso?
carLitos (admirado del artilugio): ¡Qué bonita! (A Liberto.) 

¿Quieres morir?

Lourdes y Fátima se extrañan del artilugio.

Liberto: ¿Morir? No, mi buen Carlitos, ¡don Carlos de Breta-
ña! No temas por mí. (A Wenceslao.) Te pedí una silla de 
ruedas eléctrica.

WencesLao: ¿Silla de ruedas?... No, no, no. Dijiste: «silla eléc-
trica de ruedas».

Liberto: No.
WencesLao: Sí.
Liberto: Pues no. ¿Y ahora qué hacemos con eso?... ¿Fun-

ciona?

En esos momentos. Interior: manicomio (pasillo)

engracia camina por un pasillo con Salvador, Viviana y Sa-
manta.

Salvador no quiere avanzar. engracia lo coge de la mano 
como a un niño. Él intenta cogerse a puertas, esquinas, etcéte-
ra, pero ella lo arrastra con fuerza.

engracia: Venga, sin tonterías, Salvador.
saLvador: ¡No!
engracia: Oye, tú no necesitas un psiquiatra.
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saLvador: Claro que no.
engracia: Ya. Lo tuyo es de pediatra. Va, que tu padre está 

aquí y no te vas a ir ahora. Lo ha pasado muy mal, y tú se-
guro que también. Tú hazme caso, que aquí no ha pasado 
nada y no hace falta comer en el mismo plato. (A Saman-
ta.) Y tú, Viviana, ayúdame a convencerlo.

Samanta se para enfrente de él, agarrado a un dintel, y lo 
mira con intensidad.

saManta: O sigues con esto o no sé qué va a pasar aquí.

Salvador entiende y acepta ir a ver a su padre.
engracia se complace con la actitud de Samanta. engracia 

echa a caminar, ya sin coger de la mano a Salvador.

engracia: Así, así: amenazante, con seguridad.

Engracia va delante. Detrás, Salvador. Y en una tercera fila, 
Viviana y Samanta. (Como si Salvador estuviera preso.)

Inmediatamente después. Exterior: manicomio (patio 
posterior)

engracia sale al patio posterior. Se aparta y sale Salvador.
tomás, llorando, se acerca para abrazar a su hijo, que 

aguanta el tipo.
Salen Samanta y Viviana.
Bajo un emparrado de vid hay la mesa preparada para co-

mer. Más allá del patio hay jardín y bosque.

toMás (sollozando): ¡Perdóname, perdóname!

Samanta vuelve a mirar a Salvador, que consigue aguantar 
el llanto, aunque está emocionado. Viviana lo anima con una 
sonrisa.
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saLvador: Perdóname tú.
toMás (sollozando): ¡Tú, tú, perdóname tú!
saLvador (sollozando): ¡No, tú!

Se piden repetidamente perdón.
Viviana y Samanta se miran un poco asqueadas y hartas de 

las repeticiones de perdón.
Liberto, vestido con tejanos y camiseta, sale al patio.

engracia (alegre): ¡Oh, qué hermoso, Liberto!

(La relación entre Liberto y engracia es de aprecio mutuo, 
además de atracción física hacia ella por parte de Liberto.)

Liberto se acerca a engracia.
engracia, pasándole un brazo por los hombros, coge un 

cuerno de caza y lo hace sonar. es la llamada para comer, aun-
que a primera vista parezca que engracia acompañe la reconci-
liación haciendo sonar el cuerno de caza.

Liberto echa miradas a los pechos de engracia.

Inmeditamente después. Diversos lugares en el manicomio

Honorato, frente a un espejo de su cuarto de baño, se atilda 
para asistir a la comida. Se oye el cuerno de caza. Va vestido 
elegantemente.

en el salón biblioteca, Manuel espía desde la puerta a las 
enfermeras Fátima y Lourdes. Las chicas parece que van a ini-
ciar una escena erótica (sonrientes, se abrazan por la cintura). 
están de pie frente a un sillón.

Manuel oye el cuerno y se va a regañadientes.

ManueL: ¡Carlitos va a mojar y yo aún no he podido!

en el sillón está sentado Carlitos, con ojos como platos. tie-
ne una copa de coñac en la mano y va en batín (el mismo batín 
que ha usado Honorato escenas antes).
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carLitos (a Fátima): Mi alondra. (A Lourdes.) Mi ruiseñor.

ellas sonríen y se acercan a él.
Mientras, en el bosque, un loco y una loca desnudos aúllan 

como lobos al oír el cuerno. el ave extraña (de selva) vuelve a 
oírse.

Poco después. Exterior (patio posterior)

Comida en el patio trasero. Comen bajo el emparrado. Am-
biente agradable entre los comensales.

están presentes el abuelo (Liberto), los padres (Honorato, 
engracia y tomás) y los hijos con las chicas (Manuel y Viviana, 
Salvador y Samanta). Honorato está en una punta de la mesa y 
engracia en la otra.

La comida: ensaladas a lo largo de la mesa, fideuada y 
vino.

No se oyen los diálogos. Los comensales ríen, comen y beben.
Honorato está feliz por el reencuentro de tomás y Salvador, 

que lo flanquean en la mesa.
Los que más beben: Viviana y Honorato. Se les notará en su 

comportamiento.
en los postres (helado, sandía y melón) aparece Carlitos, 

con rostro plácido y feliz (acaba de fornicar).

engracia: Acércate, Carlitos. ¿Por dónde trotabas? Siéntate 
con nosotros. Hablábamos de la prostitución.

Honorato: Mujer, no creo que sea terapéutico...
Liberto, interrumpiéndolo (a Honorato): Cállate ya, que no 

paras de joder la marrana.

Salvador, Viviana y Samanta se extrañan por las palabras 
de Liberto. tomás y Manuel hacen como que no han oído nada. 
engracia aguanta la carcajada.

(La relación de Honorato y Liberto es peculiar. Liberto no 
está muy bien de la cabeza y su hijo, Honorato, lo soporta sin 
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hacerle demasiado caso. La peculiaridad más evidente de Li-
berto es que es muy malhablado con su hijo. Los que lo cono-
cen —familia Cienfuegos: Honorato, engracia y Manuel— no se 
sorprenden, pero los demás sí.)

engracia (a Honorato): Hoy es un día especial.

Carlitos se sienta a la mesa, cerca de engracia. durante la 
conversación comerá el helado de engracia, que ella le ofrece.

Mientras Carlitos se sienta,

Honorato: El que es especial es él. (Se refiere a Carlitos.)
saManta: No, de la prostitución no, sino de las modelos.
engracia (a Carlitos): Viviana (se refiere a Samanta) tiene una 

visión interesante del mundo de los modelos.
toMás: Muy interesante y curiosa, sí.
Honorato (a tomás): No las animes, encima.
Liberto (a Samanta): Cuéntasela (a Carlitos), Viviana.
toMás: Eso, a ver si así lo acabo de entender.
saManta: Yo solo digo que las modelos son putas sublimadas, y 

las de verdad deberían cobrar más que las de mentira.
toMás (a Salvador): ¿Qué es sublimada?

Salvador le hace un gesto de no saberlo.

saManta: A fin de cuentas, la puta lo da todo, y la modelo ¿qué 
hace? Solo da la superficie, la imagen, la fotografía.

saLvador: Cada una lo suyo.
toMás: Si cobran lo que cobran, es porque generan esos in-

gresos y más, sean putas, modelos o directoras de banco, 
sublimes o no.

Honorato: Esta conversación...
saManta: El trabajo de la modelo —o del modelo, da igual— es 

poner su cuerpo ante una cámara fotográfica o en una pa-
sarela... ¿Nunca lo habéis pensado? ¡La pasarela! ¿Por qué 
una pasarela y no un escenario, como en el teatro? Porque 
en realidad es una calle donde los hombres pueden mirar 
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el material, una calle de terciopelo rojo. Os lo aseguro: sin 
las putas antes, no habría existido el trabajo de modelo tal 
como es ahora. Ya digo, una prostitución sublimada, «em-
bellecida», si queréis, es decir, superficial. A la prostitución 
se le quita el contacto físico, que es lo que da problemas a la 
sociedad, y lo que obtienes es el trabajo de modelo.

Honorato: Esta conversación...
Liberto: O sea, las modelos son putas incompletas.
saManta: Un fraude, sí. Pero a la gente le gustan los sucedá-

neos.
engracia: Totalmente de acuerdo. La prostitución de la imagen.
saManta: Y no hablo de la moral. Solo de quién habría de co-

brar más.
engracia (a Carlitos): Y todo esto se ha iniciado porque Sa-

manta (se refiere a Viviana) quiere ser modelo.
viviana: Sí, una supermodelo.

Carlitos la mira y gruñe.

Liberto (a Viviana): A ver, enséñanos el melonar. (Se refiere a 
los pechos.)

Honorato (que está incómodo desde hace un buen rato): Carli-
tos, ¿para qué habías venido?, si es que te acuerdas.

carLitos (se esfuerza por recordar): Sí... No pueden entrar. O 
no quieren.

Honorato no entiende a qué se refiere Carlitos.

carLitos: Puerta, entrada, gente.
Honorato: ¿Hay gente a la entrada?... (Mirando el reloj.) ¡Ah, 

tal vez es el presidente, que se ha adelantado!

Honorato (algo ebrio) se levanta y se dispone a ir a la en-
trada del manicomio, la entrada de la cancela que da a la ca-
rretera.

toMás (a Honorato): ¿El presidente? ¿El presidente de qué?
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Liberto (a Honorato, que sale): ¡Menudas amistades te buscas, 
indecente, remamahuevos!

Inmeditamente después. Exterior: manicomio (cancela de la 
entrada)

La discusión está iniciada. el presidente (eduardo Cante-
rano, 50 años) ha llegado en coche con su hija (Sagrario, vein-
tipocos años; le hace de secretaria). ella va al volante. Él va 
detrás.

eduardo (desde dentro del vehículo, con la ventanilla 
bajada) habla con Wenceslao, que aguarda tras la cancela, 
cerrada. el portero (que hemos visto antes) se encuentra al 
lado de Wenceslao. este portero no interviene en la conver-
sación.

Al fondo (también donde los hemos visto antes) los cinco 
locos continúan en el mismo lugar. No intervienen tampoco.

eduardo todavía guarda calma y es afable. Wenceslao do-
mina la situación y no se nota que está tomando el pelo al pre-
sidente. Sagrario está incómoda: van a entrar en un manicomio 
y tiene miedo de los locos.

eduardo: Le digo que soy el presidente.
WencesLao: Y yo que yo no soy el presidente.
eduardo: Claro, buen hombre, soy yo el presidente.
WencesLao: Si yo no lo soy, ¿cómo puedo saber que usted 

lo es?
eduardo (comienza a exasperarse): Otra vez, otra vez.
sagrario (temerosa de la reacción de Wenceslao): Control, 

papá, control, que con los locos nunca se sabe.
WencesLao: Vuelvo a preguntarle a quién tenemos el honor de 

anunciar.
eduardo (seco, a Sagrario): ¡No me digas cómo he de llevar 

esto! (Con calma, a Wenceslao.) Bien, estooo... Soy el pre-
sidente, se lo aseguro, y he de entrar en esta residencia. 
¿Sería tan amable de abrirnos la puerta, por favor?
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WencesLao: A ver si avanzamos, buen hombre... Si yo fuera el 
presidente, y solo es una hipótesis, ¿usted seguiría siendo 
presidente? De otra manera: ¿podría haber dos o más pre-
sidentes?

el presidente resopla y contesta:

eduardo: No.
sagrario (a eduardo): Hemos debido venir con los guardaes-

paldas.
WencesLao: Le plantearé otra hipótesis, más que nada para 

que no crea que estoy imbécil, porque ya le he dicho que 
yo no soy presidente. (Yo sé quién soy.) Veamos: si usted 
vuelve por donde ha venido y dentro de cinco minutos llega 
otro individuo y me asegura que él es el presidente, ¿debo 
abrirle la cancela?

sagrario (a eduardo): Pregúntale por el médico, el jefe.
eduardo: Je, je. Buen hombre, ¿está el encargado? Si pudiera 

venir.
WencesLao (extrañado): ¿Quién es el encargado?
eduardo: No lo sé, quien sea.
WencesLao: Nunca ha venido, que yo sepa. Tal vez venga esta 

tarde, o mañana.
eduardo: No, espere. Que venga, por favor, el jefe, el dueño 

de esto, el doctor, ¿me comprende? (A Sagrario.) ¿Cómo se 
llamaba el loquero?

eduardo saca de la chaqueta el teléfono móvil. Sagrario 
buscará en una cartera (tamaño folio) algún papel. (No lo en-
contrará.)

WencesLao: Le comprendo. Mi inteligencia es limitada pero 
llego a comprender una pregunta tan sencilla. (Ame-
nazador, señalándolo con un dedo.) Procure no subes-
timarme.

sagrario (con temor): Por favor, papá, vámonos de aquí, por 
lo que más quieras.
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eduardo Canterano se queda de piedra al ver el dedo dirigi-
do a él. Siente temor por algo que recuerda.

Días antes. Interior: casa de pitonisa

Una pitonisa echa las cartas a eduardo Canterano. Son car-
tas de tarot. en la mesa están las cartas del loco, el rey y la 
muerte, entre otras.

pitonisa: Veo, veo algo blanco... Blanco... Es un dedo, un gran 
dedo blanco... Está señalando... Te señala a ti.

eduardo (optimista): ¿Un dedo? ¿El dedo de la historia?
pitonisa: No..., es el dedo de la muerte... Te señala... Ten cui-

dado, Eduardo.
eduardo: ¿El dedo de la muerte?
pitonisa: Ten cuidado estos próximos días.

De nuevo en el manicomio (cancela de la entrada)

eduardo (a Wenceslao): Perdone, yo no he pretendido...
WencesLao (interrumpiéndolo): ¿Por qué quiere ver a toda esa 

gente? El jefe, el dueño, el doctor... Sea usted el presidente 
o no, cosa que yo no he puesto en duda, le aseguro que no 
van a salir todos esos aquí sin un motivo.

eduardo: ¡Alto, alto! ¿Dice que no ha puesto en duda que yo 
sea el presidente? ¡Incorrecto! ¡Sí que lo ha puesto en duda! 
(A Sagrario.) Ya lo he pillado.

Con un gesto, Sagrario da a entender: «este también está 
idiota».

WencesLao: Falso: falta de atención o de competencia lingüís-
tica. Solo he dicho, respecto de eso, que cómo puedo sa-
berlo. No he puesto en duda que usted lo sea o no: solo he 
puesto en duda mi conocimiento. Y usted, por lo visto, no 
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puede ayudarme a pesar de que dice ser el presidente, ya 
que supongo que nadie mejor que el auténtico presidente 
para convencerme. (para sí, aunque los demás lo oyen.) 
Aunque esto también es dudoso: «lo que es» acaso no pue-
da demostrarse a sí mismo más que con ayuda de la false-
dad... Interesante idea... Lo ajeno no puede verificarse...

eduardo: ¡Dios mío...! (Cabreado, a Sagrario.) ¿Encuentras o 
no la tarjeta? (A Wenceslao, que ha seguido hablando para 
sí aunque ya no se le oye.) Buen hombre, ¿hay manera de 
salir de esta discusión?

eduardo, al igual que Sagrario, empieza a estar histérico.

WencesLao: A mí me parece interesante, pero si usted quiere 
salir de ella, ha de saber que de las conversaciones se sale 
callando.

en eso, llega Honorato (algo ebrio), con paso apresurado.

Honorato (a los ocupantes del coche): ¡Ya han llegado! ¡Bien-
venidos! (Al portero.) Sebastián, la verja. (reprobador, a 
Wenceslao.) Wenceslao...

Poco después. Interior (salón biblioteca y pasillo)

Llegan el presidente eduardo, su hija Sagrario y Honorato 
a la biblioteca. Honorato no llega a entrar. desde la puerta Ho-
norato hace pasar a eduardo y Sagrario.

Honorato: Pasen, ahora nos tomamos unas copitas y charla-
mos de lo nuestro. Voy a avisar a mi señora. Luego, verán 
la residencia.

en un sofá están echadas las enfermeras Lourdes y Fátima, 
abrazadas, durmiendo la siesta. Honorato no llega a verlas. (el 
sofá está de espaldas a la puerta.)
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eduardo y Sagrario, al avanzar en el salón, quedarán de pie, 
extrañados ante la estampa erótica que ofrecen las enferme-
ras en el sofá. Sagrario ve con desagrado que eduardo las mira 
con demasiado interés. Sagrario da golpecitos en el suelo con 
el tacón.

Muy poco después. Interior (pasillo)

Cuando Honorato llega a la salida que da al patio posterior, 
Wenceslao está con Carlitos, que le ha dicho algo.

WencesLao (preocupado, a Carlitos, sin que lo oiga Honorato, 
algo alejado): Eso complica las cosas... (Contento, a Honora-
to, ya más cerca): Honorato, ha ocurrido algo grandioso.

Poco después. Exterior (patio posterior)

Llegan Honorato, Carlitos y Wenceslao al patio posterior, 
donde ha sido la comida.

Se encuentran a engracia desmayada en su silla. Manuel y 
tomás se ocupan de ella (le hacen aire, alguna bofetada sua-
ve...). engracia tiene en la palma de la mano el anillo de Vivia-
na (el que Viviana había cogido del dedo de su madre).

Viviana, arrodillada a los pies de engracia, besa la mano y 
el anillo. Se nota que ha llorado; vuelve a hacerlo al ver a Ho-
norato.

Liberto continúa sentado en su silla. Mirada triste hacia su 
hijo, Honorato. (también Liberto se siente culpable de lo que 
ocurrió veinticinco años atrás.)

viviana (a Honorato): ¡Papá!

Viviana se levanta del suelo y abraza a Honorato.
Liberto se levanta lentamente de su silla. Queda de pie en su 

sitio. Sigue mirando con tristeza a Honorato.
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Honorato está perplejo, pasmado, como si fuera imposible 
la vuelta de una hija que creía no ya muerta, sino no nacida.

Manuel, Salvador, Samanta y Wenceslao se miran: ¿qué van 
a hacer ahora? Wenceslao es el más comprometido ante Ma-
nuel y Salvador, ya que suyo ha sido el plan de hacer pasar a 
Viviana como Samanta y viceversa.

Poco después. Interior (salón biblioteca)

eduardo y Sagrario charlan con las enfermeras Lourdes y 
Fátima. Las enfermeras van despejándose, felices y con rostros 
de bien fornicadas.

fátiMa (a eduardo): ¿Quién?
sagrario: Es don Eduardo Canterano, el presidente.
Lourdes (incrédula): Ya.
fátiMa, en voz baja, disimulando (a Lourdes): Tiene cierto pa-

recido.
eduardo, en voz baja (a Sagrario): No te esfuerces.

eduardo y Sagrario sonríen incómodos a las enfermeras.
eduardo y Sagrario hablarán en voz baja.

eduardo: Y si no hemos venido con los guardaespaldas, es 
porque tu madre los deja agotados.

sagrario: ¿Por qué estás tan borde? Solo fue una vez, y fue 
porque tú te hiciste a la putita aquella.

eduardo: ¡Ese lenguaje, Sagrario! Y la señorita Martínez era 
muy eficiente, no he tenido otra secretaria como ella. Has 
de creerme, hija mía: fue una debilidad, un momento de 
debilidad por parte de los dos.

sagrario: Deja de intentar engañarme. Tú no has parado de 
tener momentos de debilidad. Pero eso no volverá a suce-
der, porque pienso vigilarte.

eduardo: Ya lo veo, ya. Hoy podrías haberte quedado en 
casa.
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sagrario: No permitiré que me fastidiéis mi carrera política.

Llegan tomás, Wenceslao, Honorato y engracia a la biblio-
teca.

Honorato está nervioso, así como engracia, realmente emo-
cionada. Wenceslao y tomás están tranquilos. (Hace tiempo 
que eduardo y tomás se conocen.)

Honorato, entrando (tartamudea): ¡Se-se-señor presidente, ya 
estamos aquí!

engracia, entrando (pensando en Viviana, su hija recuperada): 
¡Dios mío!

eduardo y Sagrario se levantan del sofá para las presenta-
ciones.

 Honorato, que ase a su esposa por el brazo, intenta que la 
reunión no sea una catástrofe para sus intereses.

Honorato: Está emocionada. ¿Verdad, querida?

tomás entra tras engracia.
Caballeroso, eduardo se acerca a besar la mano de engracia.

eduardo: Doña Engracia, es un placer conocerla.

engracia, que intentaba controlarse, todavía aferra el anillo 
en esa mano. Al darse cuenta de nuevo del anillo, se arrodilla 
y llora emocionada. da besos a su propia mano, la de eduardo 
y el anillo.

tomás pasa cerca de eduardo y lo saluda con unas palma-
das de camarada en la espalda. Actitud de familiaridad.

toMás: Eduardito... (La frase completa podría ser: «eduardito, 
¿cómo va eso?»)

eduardo (halagado, a engracia): No es para tanto, no es para 
tanto.

Honorato: Ya ve. Es una votante muy fiel y devota.
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Mientras, tomás y Sagrario se dan educadamente la mano. 
también se conocen de antes.

tomás se sienta en el sofá.

eduardo (halagado): Ya veo, ya.

Lo que también ve eduardo es el escote de engracia, arro-
dillada ante él.

A Sagrario no le gusta tanta muestra de afecto. Inconscien-
temente, da golpecitos en el suelo con el tacón. eduardo oye 
los golpes y se separa de engracia mirando (disculpándose) a 
Sagrario.

engracia comienza a incorporarse. Honorato hace un gesto 
a Wenceslao para que se ocupe de engracia.

Mientras,

eduardo (a engracia): Le presento: Sagrario, mi hija y secre-
taria. Sin ella estaría perdido.

sagrario (con intención, a su padre): No lo dudes ni un mo-
mento.

Sagrario va a estrechar la mano de engracia, que va calmán-
dose, pero esta le hace apenas un gesto con la mano como salu-
do y va hacia un sillón, ayudada por Wenceslao.

Mientras,

Honorato: Eso está bien: que los hijos ayuden a los padres.
sagrario, de pie sin acercarse a engracia (a engracia): Encan-

tada.

Honorato irá a un sofá con eduardo.
Mientras Honorato va al sofá y se sienta,

Honorato: Bueno, don Eduardo, ¿se han servido ya una copi-
ta? Yo no suelo beber, pero un día como hoy...

WencesLao, irónico, en voz baja (a engracia): Que no suele be-
ber, dice.
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engracia sonríe a Wenceslao, porque ella comprende que él 
bromea con ella para animarla.

Honorato ve que hay dos copas de coñac en una mesilla 
(con la cestilla de galletas: hay menos galletas que antes) y se 
toma una de golpe. (La copa, por tanto, era de Sagrario o de 
eduardo.)

en la acción de coger la copa, eduardo cree que Honorato 
se la va a dar. eduardo se queda con la mano suspendida en el 
aire mientras Honorato se la bebe.

Fátima, desde detrás del sofá, llena la copa a Honorato 
cuando este todavía respira con la boca abierta a causa del al-
cohol. este no entiende bien qué hace ahí la enfermera, pero no 
dice nada y acepta que le llene la copa.

A la vez, Lourdes habla con Sagrario (la enfermera está tras 
el sofá de Sagrario y tomás).

Lourdes, en voz baja (mirando a eduardo pero hablando a Sa-
grario): Yo hace un año tuve a uno que se pensaba que era 
Maradona. ¡Lo único en común era la coca!

Lourdes acompaña el comentario con la mímica de esnifar 
coca y, riendo, da una palmada cómplice (y fuerte) en la espal-
da de Sagrario, incómoda por el comportamiento de las enfer-
meras.

A la vez que Lourdes habla con Sagrario, engracia se ha le-
vantado y ha llegado hasta Fátima, le coge la botella de coñac y 
bebe un buen trago a morro.

Mientras engracia bebe, Wenceslao se dispone a salir.

WencesLao (a Honorato): Seré una tumba.

Mientras Wenceslao sale, Honorato hace un gesto a eduar-
do para indicarle que no hay que hacer caso a Wenceslao, que 
no pasa nada.

eduardo, no obstante, ha estado preocupado durante toda 
la escena, atemorizado por la presencia de Wenceslao, y más 
con su última frase: «Seré una tumba».
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Inmediatamente después. Interior y exterior: manicomio 
(pasillo y patio trasero)

Wenceslao cierra la puerta de la biblioteca y camina cavilo-
so por el pasillo. En su reflexión llega hasta el patio posterior.

WencesLao: Una tumba... ¡Qué grandeza tiene la realidad! Es 
como un reto, un desafío continuo a nuestra poca impor-
tancia... Porque o estoy loco, o me falta el canto de un duro 
para la catástrofe... A no ser que invente algo para evitar 
que el loquero se entere de que Samanta la cachonda es la 
amada de su hijo y no la del otro, el hijo bobo del construc-
tor desequilibrado, y que en realidad es el novio de la hija 
recobrada (y boba) del loquero. ¡Uf!... Y lo del dinero; eso 
es imposible... Ya nadie sabrá mi estratagema, porque ya 
no tiene sentido llevarla a cabo... Tan cerca que lo tenía... 
¿Qué puedo hacer?... ¿Y si le contara...? No, con eso no 
hago nada... ¡Tan cerca de la dicha, la burla y la justicia!... 
¿Y si...? No, no se lo creería. La sencillez, la ligereza de mi 
plan ha caído por el peso de la realidad, loca e inconstan-
te... Pero... ¿y si le dijera...? ¡Claro! ¡Sí! ¡Todo, todo es sen-
cillo de nuevo! (repitiendo el gesto del puño lazado.) ¡Ja!

Wenceslao llega al patio posterior, donde se encuentran 
Manuel (enfadado) hablando con Samanta (más tranquila), y 
Salvador y Viviana (juntos y contentos). Hablan en voz baja. 
No se les oye lo que dicen.

WencesLao (jubiloso, abriendo los brazos): ¡Los dioses, los dio-
ses nos observan!

Manuel, Samanta, Salvador y Viviana se dirigen a Wences-
lao prácticamente a la vez:

ManueL: ¿Y ahora qué? ¿Cómo arreglamos esto?
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saManta: A mí se me debe dinero. Y no me gusta enfadarme.
ManueL (a Samanta): A mi padre no le digas nada.
saLvador: ¡He de decir a mi padre de quién estoy enamo-

rado!
viviana: Hemos de casarnos, Wenceslao, aquí, ahora, ya. Mi 

Salvador y yo, para siempre.

Wenceslao aguanta con media sonrisa el chaparrón. está 
seguro de sí mismo y de que todo se puede solucionar.

Carlitos, triste, sale al patio.

carLitos (al oído de Wenceslao): Has de venir conmigo.
WencesLao: Ahora vuelvo. Os puedo adelantar que tengo un 

plan todavía mejor que el anterior.

Muy poco después. Interior: manicomio (pasillo)

en un pasillo, Liberto está sentado en el suelo, apoyado en 
la pared, quieto, con los ojos abiertos. está muerto. A su lado, 
las dos enfermeras.

Lourdes llora. Fátima está más entera; está triste pero no 
llega al llanto.

Wenceslao y Carlitos se acercan. Les duele su muerte.

WencesLao: Se acabó, Liberto Cienfuegos, se acabó lo que se 
daba... (A Carlitos y las enfermeras.) Que nadie se entere 
por ahora.

Poco después. Interior: manicomio (biblioteca)

Como en la escena anterior de la biblioteca: en un sofá, to-
más y Sagrario; en otro sofá, eduardo y Honorato, y en una 
butaca, engracia.

en una mesa de centro se indica que ha pasado algo de tiem-
po: hay una bandeja con pastas de té medio vacía, así como 
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tazas de café vacías. todos tienen su copa llena o por la mitad. 
Hay botellas de coñac y licores en la mesa de centro.

Mientras Sagrario, tomás, eduardo y Honorato hablan, se 
oirá un diálogo imaginario entre engracia y Honorato: se mi-
ran y hablan entre ellos, pero sin mover la boca; acaso algún 
gesto indica que se «oyen», pero más bien es que están pensan-
do los dos en lo mismo: la hija recuperada. Los dos, además, se 
comportan con los invitados como si estuvieran interesados en 
la conversación de asuntos inmobiliarios.

(el «diálogo mental» que mantienen Honorato y engracia 
está marcado con subrayado. Cuando se oiga este diálogo men-
tal, los otros contertulios siguen hablando de sus asuntos, aun-
que no se oirá lo que dicen.)

Honorato: Éramos jóvenes.
engracia: Éramos jovenes y nunca hemos querido volver a 

serlo.
toMás: Yo lo veo muy bien planteado.
eduardo: Realmente bien.
sagrario: Si todos hacemos lo que debemos hacer.
Honorato: No hace falta que me digas nada. No te pediré ex-

plicaciones. Lo..., lo entiendo.
engracia: Fui yo quien lo decidió, y no me arrepiento. Ahora 

ya lo sabes: fui a Londres pero no aborté, era una men-
tira; y luego el largo viaje a Italia, fingiendo que había 
roto contigo: otra mentira. La única verdad fue ella: una 
niña... Sabíamos lo que habría significado: tu carrera por 
la borda, tu reputación por los suelos, tu familia en tu con-
tra para siempre... Porque entonces tu padre no era el de 
ahora.

toMás (a eduardo): Veintitrés contratas el año que viene y tú 
te llevas el cuatro por ciento.

eduardo: No, no, yo no: el partido, el cuatro por ciento para 
el partido.

toMás: Por supuesto.
Honorato: No es bueno luchar contra ciertas ideas... ¿Me si-

gues queriendo?
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sagrario: Ha sido una suerte que el señor Salvatierra...
toMás: Tomás, llámame Tomás.
sagrario: Pues que Tomás se apunte. Usted siempre ofrece 

buenos negocios.
engracia: No sé si todavía te quiero.
eduardo (a tomás): Hacía tiempo que no te veía.
toMás (a Sagrario): Tutéame. (A eduardo.) Vacaciones.
Honorato: Me duele que estuvieras sola en todo aquello.
engracia: ¿La aceptarás ahora como hija?
Honorato: Eduardo Canterano no debe enterarse todavía. 

Todo saldrá bien.
eduardo (a Honorato): Si usted está de acuerdo.
Honorato: Por supuesto, por supuesto. Yo me encargo de los 

terrenos.
toMás: Eso no lo tengo claro; la Iglesia podría sacar un mejor 

precio. ¿Cómo vais a solucionarlo?
eduardo: Ahí entra la Agencia Tributaria.
Honorato: Si yo les digo, como un favor, lo que Hacienda les 

ha preparado...
toMás (interrumpiéndolo): No sigas: el obispo se caga sotana 

abajo. ¡Ja, ja!
Honorato (amonestador): Con respeto, todo con respeto.
eduardo: Pero Hacienda no moverá un dedo si yo no se lo 

mando.
engracia: No debería estar aquí. Me ahogo...
Honorato: Aguanta un poco más.
Honorato: Y todos contentos. ¿Para cuándo la recalificación 

de terrenos?
sagrario: En un año. Todo está listo.
eduardo (a Honorato): Tendrá el hotel cuando menos se lo es-

pere.
sagrario: Primera línea de playa.
eduardo: Y en primera línea de beneficios fiscales.
toMás (a Honorato): ¡Menuda jubilación te has montado, pi-

rata!

Mientras dice esto tomás, Sagrario se levanta del sofá.
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sagrario, en voz baja (a engracia): Perdone, doña Engracia, 
¿me indica dónde hay un lavabo?

Inmediatamente después. Interior: manicomio (pasillo)

en el pasillo de la biblioteca, Samanta habla por teléfono en 
voz baja.

saManta: ¡Guilherminho! ¡Hola, cielo!... Sí, estoy bien... Hablo 
así para que no me oigan... En un manicomio... Sí, un ma-
nicomio, aunque no lo parece: están todos locos, y cuando 
digo «todos» es «todos»... Pues un poco harta... No, fuera 
de la ciudad... Oye, esta noche estoy ahí... Que sí, deja de 
preocuparte, es un lugar muy tranquilo.

Mientras Samanta habla, Sagrario sale de la biblioteca y va 
hacia los servicios, cuya entrada enfrenta el pasillo donde habla 
Samanta.

Cuando Sagrario va a entrar en los lavabos, oye un chirrido 
extraño: gira la cabeza y ve a Liberto sentado en la silla eléctri-
ca son ruedas, que avanza sola. Liberto va con los ojos todavía 
abiertos.

La silla va flanqueada por dos locos con cirios encendidos.
Sagrario, al ver la estampa, grita de terror (inmediatamen-

te después de Samanta decir que es un lugar muy tranquilo) 
y huye despavorida en dirección contraria a la biblioteca. en 
su huida tropieza con Samanta (que ha dado un respingo por 
el grito. Samanta no puede ver la silla eléctrica: no está en el 
mismo pasillo).

(el grito de Sagrario lo oye, lógicamente, Guilhermo.)
Carlitos aparece tras la silla, como si se le hubiera escapado. 

Vuelve a coger la silla y cierra el interruptor para que la silla no 
vaya sola. Mientras,

carLitos (a Wenceslao, que va detrás): ¡Sí que funciona!
saManta (para sí): ¡Pero será idiota! (Se refiere a Sagrario.)
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WencesLao, en voz baja (a Carlitos): ¡Deprisa, deprisa, hay que 
esconderlo! (A los otros dos locos.) ¡Y vosotros, apagad los 
cirios! ¡Menuda estampa!

carLitos: A mí me gustan las velas. La loca que ha gritado 
también me gusta.

WencesLao: A ti te gustan todas. Tú no tienes criterio.

Justo cuando Carlitos, los locos con los cirios y Wenceslao 
doblan la esquina del pasillo, Honorato sale de la biblioteca a 
ver qué pasa. todo está tranquilo. Honorato y Samanta se mi-
ran con desprecio. Honorato vuelve a entrar en la biblioteca.

saManta ¡Guilherminho!... Nada, tonterías... Que sí, que aquí 
no hay peligro. Oye, ya nos vemos. Hasta luego.

Samanta cuelga.

Poco después. Exterior: manicomio (jardín)

engracia y Honorato pasean con sus invitados tomás y 
eduardo (no está Sagrario). Les enseñan la residencia.

Wenceslao y Carlitos salen al jardín.
Wenceslao hace una señal a Honorato. este abandona el 

grupo y va hacia Wenceslao.
Carlitos se une al grupo.

engracia: ¡Carlitos!, ven, hazme compañía.

engracia se coge del brazo de Carlitos.
Wenceslao habla con Honorato, apartados. Al fondo queda 

el grupo. Engracia señala al edificio y les explica cosas.

Honorato: Dime.
WencesLao: El plan está en marcha..., eso que me has comen-

tado antes de que Salvador había de sacarle dinero a su 
padre.
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Honorato: Ah, sí.
WencesLao: Pues ya ha comenzado. Precisamente ahora. 

Mira.

Al fondo se ve que Salvador se acerca al grupo y habla con su 
padre. Salvador y tomás se separan del grupo.

WencesLao: Fíjate: Salvador va a decirle que Viviana (se refie-
re a Samanta) en realidad es la amiga, por llamarla «ami-
ga», de tu hijo, y que la razón de haberla hecho pasar por 
novia suya era la de evitar que tú te enteraras.

Honorato: Vale: Tomás creerá que Manuel y Viviana van jun-
tos. (Con ironía, como si fuera una idea genial.) ¡Menuda 
idea! (Más serio.) ¿Por qué habría de soltar dinero a Sal-
vador?

WencesLao: Escucha. Salvador le dirá también que se ha que-
dado prendado de Samanta. (Se refiere a Viviana.)

Honorato: ¿Mi... hija? ¿Y por qué?
WencesLao: Y que se quiere casar con ella. Y, entonces, para 

gastos de boda..., ¿lo coges?
Honorato: Bueno, sí. Un poco traído por los pelos, pero sí: To-

más le dará dinero para los gastos. En realidad, no necesi-
ta demasiado para soltar los billetes. Ya te dije que lo que 
quiere es recuperar a su hijo.

WencesLao: Hablando de recuperar, hemos sido demasiado 
generosos ocupándonos de asuntos ajenos. Es hora de 
actuar respecto de Viviana, esa cochina. (Se refiere a Sa-
manta.)

Honorato: ¿A qué te refieres?... ¡Ah, es verdad! ¡Esa Viviana! 
¡Tiene cogida a mi niña de..., de..., de los pelos!

WencesLao: Efectivamente. Y sabes bien lo que hay que hacer... 
No, no me mires así. Que no te ciegue la cordura. No pien-
ses si eres tú el responsable, piensa solo en que se trata de 
tu hija. Lo sé: no es justo que tú pagues las deudas de su 
madrastra, pero, buen amigo, no olvides que suprema jus-
ticia es con frecuencia suprema maldad. Y además no nos 
conviene que esa Viviana vaya diciendo por ahí que te ha 
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salido una hija de la nada. Es mejor que Viviana se olvide 
de nosotros y pronto.

Honorato: Sí, sí, Wenceslao... No hay problema. A lo hecho, 
pecho, aunque no hayamos hecho nada. Le daremos el di-
nero y que se olvide de mi niña.

WencesLao: Eso te honra. Todavía te admiro más, honorable 
Honorato. Será el dinero mejor gastado de tu vida: 12 000 
euros. ¡Qué mal llevó las cosas su madrastra!

Honorato: ¡Dos millones!
WencesLao: En trances como este se nota la valía de las per-

sonas.
Honorato: ¡De acuerdo! No quiero pensarlo demasiado. Por 

una hija, Wenceslao, ¡todo! ¡Ahora mismo le daré el dinero 
y que se vaya, que nos deje en paz!

Honorato se encamina a su despacho. Wenceslao va con él.

WencesLao: No, tú no. He pensado (a ver qué te parece) que 
sea tu hijo. Le dirá que es el dinero que él y Salvador han 
podido conseguir. A ellos no les pedirá más y se confor-
mará.

En esos momentos. Interior: manicomio (pasillo y cafetería)

Algo asustada, Sagrario, que no ha salido del edificio, llega 
al vestíbulo que da paso a la cafetería. precavida, se pone al 
lado de dos celadores (uno de ellos es pepe, el inactivo). Sagra-
rio prefiere no moverse de ese lugar ante el trajín de algunos 
celadores y pacientes (que siguen preparando la exposición; 
parece que metan y saquen las mismas obras varias veces du-
rante la película, como si hubiera cierta desorganización).

Llega otro celador.

CeLador 1 (a los otros dos celadores): ¿Llamamos ya?

pepe coge un teléfono. Marca un número.
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CeLador pePe: ¿Oiga? ¿El convento de las esclavas de María?... 
¿Podría mandarme a cuatro esclavas esta noche?

pepe y los otros dos celadores ríen. pepe les pone cerca el 
auricular para que lo oigan los tres. por los gestos, se entiende 
que la monja que ha contestado está diciéndoles barbaridades, 
enfadada.

CeLador 1: Esta mujer es algo bárbaro.

Algo asustada, Sagrario se aleja un poco de esos tres cela-
dores. tropieza con un tipo (unos sesenta años, en pijama) que 
habla por el móbil.

ejecutivo: ¡Compra!... ¡Vende!... ¡Diez mil no, quince mil!... 
No, los de Telefónica son unos ladrones, ¡ni un duro!

Gracia Servet se acerca a Sagrario por detrás.

gracia servet: ¿Sagrario Canterano?

Sagrario no contesta, como si estuviera aturdida.

gracia servet: No es un paciente. (Se refiere al ejecutivo.) Vie-
ne aquí a relajarse de vez en cuando, pero acabaremos por 
prohibirle el teléfono. Os he visto llegar. ¿Todo bien? Soy la 
doctora Servet, Gracia Servet. (Se dan la mano.) Si necesi-
tas algo, solo has de pedirlo.

Gracia Servet se mete en la cafetería.

ejecutivo: Perfecto, mañana cena en el Ateneo... Eso que lo 
arregle mi secretaria si no está muy «ocupada» con mi 
hijo.

Sagrario decide seguir a Gracia Servet.
Hay un loco dentro de la cafetería encima de una silla.
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Loco de La siLLa: ¿Cómo?, ¿cómo no voy a decirlo? ¿Cómo ca-
llarlo, otra vez y otra y otra? ¡Ya basta! Hay que gritarlo, 
de una vez por todas: Dios no vale más que nosotros. Eso 
es lo que sé, lo que ya sé. No vale más que cualquiera de no-
sotros. Porque sabed que las altas jerarquías son siempre 
la minoría más peligrosa.

Hay cuatro locos (tres hombres y una mujer) jugando al do-
minó en una mesa.

Loco deL doMinó: ¿Ese? (Se refiere al loco que sermonea desde 
la silla.) Al infierno directo, como los grandes pecadores. Y 
allí nos veremos y fundaremos un club. ¡Ja!

Hay un loco (Gonzalo) que discute en la barra con un cama-
rero (el camarero lleva porra).

Loco gonzaLo: Vamos a ver, pertinaz cantinero. Tres cuartas 
partes del mundo se ahogan en la miseria. ¿Por qué te pre-
ocupas por los cafés que me meto en el cuerpo?

el camarero le dice que no con la cabeza.
Sagrario y Gracia Servet llegan a la barra.

Loco gonzaLo, con mirada inquisitiva (a Sagrario): ¿Se dice es-
purio o espúreo? ¡Rápido, contesta!

gracia servet: Hola, Gonzalo.

el loco Gonzalo no hace caso a Gracia Servet.
Mientras se aleja pensativo,

Loco gonzaLo (para sí): ¡Se dice espurio, espurio, espurio! 
¡Nada tiene que ver con purpúreo ni con sulfúreo ni con 
fulgúreo ni con epicúreo! ¡Ah!

gracia servet (a Sagrario): Se sabe todas las palabras del dic-
cionario académico y algunas más. Era corrector del Bole-
tín Oficial del Estado.  Así ha acabado.
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sagrario (al camarero): Un café, por favor.
gracia servet (al camarero): Otro para mí.

Hay dos locas que charlan en una mesa.

Loca 2: Cuando mi marido bebía, no servía para nada. Y si no 
bebía, se volvía insoportable.

Loca 3: No, no. Si yo hubiera hecho lo mismo que tú.

Uno de los celadores que preparan la exposición se fija en el 
trasero de Sagrario.

CeLador (en voz alta): ¡Ese culito es nuevo!

el loco de la silla lo oye.

Loco de La siLLa: Un culo puede ser como la Estrella Polar. Pue-
de ser Tombuctú. Puede ser la piedra filosofal, o la carne, 
la carne filosofal. ¡Tombuctú!

Al oír esto, los que juegan al dominó cantan una jota, acom-
pañados desde el segundo verso por la mayoría de los hombres 
presentes (celadores y pacientes).

Jota:

A mí me gustan los culos
como a la viuda de Roca.
Enséñame las teticas,
que me las meto en la boca.

La mayoría de las mujeres presentes (celadoras y pacientes) 
contestan con esta otra jota:

A mí me gustan los culos
como a la viuda de Roca.
Sácate las peloticas
y el rotulador Carioca.
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En esos momentos. Interior: manicomio (habitación)

en la habitación de Samanta, esta y Manuel se hacen arru-
macos. Samanta apenas se ha quitado nada de ropa, pero Ma-
nuel está en pelotas.

ManueL: Por fin solos. Tu belleza me derrumba.
saManta: Venga, semental.

Samanta se tiende incitadora en la cama. Manuel la mira 
efervescente.

ManueL: Para ir por tu cuerpo, se necesita un todoterreno. 
¡Cómo estás, mi niña!... el semental de Samanta. ¿Qué te 
parece? Buen título. Comienzo, comienzo a verlo: «De no-
che surgirá un jazmín de lava»...

Wenceslao irrumpe en la habitación.

WencesLao: ¡Manuel!

Poco después. Interior: manicomio (pasillo)

Caminan Manuel, que apresuradamente se arregla la ropa, 
y Wenceslao por el pasillo.

WencesLao: No hables apenas, síguele la corriente, toma el di-
nero y corre.

En esos momentos. Interior: manicomio (habitación)

en la habitación de Samanta, esta comienza a preparar la 
maleta para irse.
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saManta: Harta me tienen. Hartísima. Ni mojo ni cobro. Todos 
locos, ¡todos!

En esos momentos. Interior: manicomio (despacho)

Honorato se encuentra en el despacho. de una caja fuer-
te empotrada ha sacado unos billetes (12 000 euros) y los está 
metiendo en un sobre.

entran Manuel y Wenceslao. este cierra la puerta.

Honorato: Hijo mío, sin que sirva de precedente, voy a pagar 
a una mujer maligna. Y tú eres el encargado de este acto 
aparentemente infame. No debes estar ni un minuto con 
ella. Dile simplemente: «Por Samanta, por el bingo». Ella 
entenderá.

Manuel no entiende lo del bingo.

WencesLao (a Honorato): Tranquilo, que le he explicado por 
encima de qué va todo esto.

Honorato le tiende el sobre a Manuel. este no sabe si coger-
lo o no. Mira extrañado a Wenceslao, que lo apremia con un 
gesto a cogerlo.

Manuel coge el sobre. No sabe qué hacer.

Honorato: Ve, Manuel. Sé el portador de la reparación de la 
injusticia, de la...

WencesLao, interrumpiéndolo (a Honorato): ¡Efectivamen-
te! (A Manuel.) ¡Venga, voy contigo, que no sirves para 
nada!

Wenceslao y Manuel salen.
Honorato coge la falsa maza de acero y golpea furioso la 

camilla (en la que tomás había estado tumbado, al llegar al 
manicomio).
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Honorato: ¡Dos millones, dos millones!... Y ahora, ¡ah!, ¡ca-
sarse! Mi hija algún día se casará, eso significa un yerno... 
Lo de la dote ya no se estila, pero... ¡Cómo odio los con-
vencionalismos!... No debo pensar así: he recuperado a mi 
hija... Eso debería bastarme... Pero el yerno, eso puede ser 
un problema. Tal vez un cualquiera se líe con ella por mi 
dinero, la engatuse... Una hija siempre da más quebrade-
ros de cabeza que un hijo... Habré de estar alerta, sí..., pero 
eso no es novedad para mí.

en eso, entra tomás, nervioso y dichoso.

toMás: ¡Honorato!... (Se da cuenta de que Honorato golpeaba 
furioso la camilla.) ¿Pasa algo?

Honorato vuelve a dar la imagen de control típica en él.

Honorato: Todo controlado. Ya me conoces.
toMás: ¡Mi hijo ha recobrado el juicio!
Honorato: ¿Tú crees?
toMás: ¡Sin duda! Lo he recuperado y va a sentar la cabeza. 

¡Soy feliz!
Honorato: Dime qué te ha dicho en el jardín hace unos mi-

nutos.
toMás (extrañado): ¿Es que sabes algo? Siempre me sorpren-

derás.
Honorato: Y siempre te daré buenos consejos. No me digas 

nada; te lo diré yo: tu hijo quiere casarse con mi hija.
toMás: ¡Sí! ¿Qué te parece? Hace nada no sabía dónde estaba 

mi hijo y quería pasar el resto de su vida con una puta, con 
perdón. En cambio, ahora... ¡con tu hija! ¡Qué pequeño es 
el mundo!

Honorato: Pero, hombre, Tomás, mira que llegas a ser ingenuo.
toMás: ¿Eh?

Se miran los dos: Honorato para ver si tomás entiende la 
situación, y tomás para entender a Honorato.
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toMás: ¿Es que no crees en el amor a primera vista? Tu hija es 
bien guapa.

Honorato: No se trata de eso. ¿Ya no recuerdas lo que habla-
mos sobre el dinero que querías dar a tu hijo pero sin per-
der la patria potestad?

tomás comienza a comprender.

toMás: Y también me ha dicho que en realidad Viviana (se re-
fiere a Samanta) es la novia de tu hijo.

Honorato: Y tú te lo has creído. Wenceslao y yo lo hemos pre-
parado todo, como te dije. No te sientas engañado: tú me 
pediste ayuda. El engañado es tu hijo, que cree que te ha 
engañado. ¡Ah, la juventud! Pero todo es con un buen pro-
pósito. Y me temo que el dinero que te ha pedido irá a ma-
nos de su auténtica novia, que no es mi hija precisamente. 
Pero no te aflijas, has recuperado a tu vástago, y con eso 
basta. Intentaremos maquinar algo para librarnos de la 
arribista, pero más adelante, no sea que provoquemos que 
tu hijo se vaya con Greenpeace.

toMás: ¡Eso nunca!... Entonces, ¿qué hago?
Honorato: Síguele la corriente. El lunes le extiendes un cheque 

y lo vuelves a tener de tu lado...
toMás: Salvador no me ha pedido dinero, por ahora, pero 

eso no me importa... En fin, no es como me imaginaba 
pero no está mal. ¡Esto marcha, Honorato! Hoy es un 
gran día. Y tú un gran hombre. (tomás se pone a mirar la 
maqueta del hotel.) ¿Qué habría hecho yo sin tus buenos 
consejos? Oye, ¿es la primera vez que haces negocios con 
Eduardo Canterano? No será la última, ya verás. ¡Ah, 
vuelvo a vivir! Ah, has de explicarme qué contactos tie-
nes tú con la Iglesia, que ese es un terreno que he tocado 
poco.

Honorato está mirando por la ventana.

Honorato: Hablando de Iglesia, ¿qué hace ese aquí?
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desde la ventana se ve que el cura (ya visto al inicio de la 
película, el cura de la homilía) da la mano a eduardo y Carlitos. 
engracia los presenta.

En esos momentos. Exterior: manicomio (jardín)

engracia: Muy honrada por la visita, y claro que me acor-
daba de ti, muchacho. Me ha gustado la homilía: ¡acu-
ciante!

el cura va vestido con una camisa hawaiana y pantalones 
rojos. Lleva un crucifijo colgado del cuello.

En una pared del manicomio, se lee un grafiti: «ru(t)ina».

cura: Hay que dinamitar las conciencias.

engracia lo coge del brazo y se dispone a alejarse con él.

engracia (a eduardo): ¿Me permite? Lo dejo con Carlitos. (A 
Carlitos.) Enséñale la exposición. (A eduardo.) Le encan-
tará.

Algo alejados engracia y el cura:

cura: ¿Eduardo Canterano?
engracia: De visita, no viene como paciente, pero ahora te 

cuento. ¡Si Dios existiera, necesitaría un psiquiatra!
cura: Ya lo intentó el diablo pero fue inútil.

Carlitos tiene uno de sus comportamientos extraños: no 
sabe qué hacer con eduardo. este le sonríe incómodo; espe-
ra que Carlitos lo lleve adonde engracia ha dicho. tras pensar 
unos instantes Carlitos echa a correr, en una clara muestra de 
que no quiere estar con eduardo. este queda solo, sin saber 
qué hacer.
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Poco después. Interior: manicomio (cafetería)

Carlitos llega a la cafetería empujando la silla eléctrica de 
ruedas con Liberto muerto. Carlitos está dubitativo, como si no 
supiera qué hacer con el cadáver, dónde dejarlo.

Sigue habiendo follón en la cafetería, que se irá apagando a 
medida que Carlitos avance por la cafetería con el cadáver.

carLitos (a los presentes): Chisss... No digáis nada a nadie por 
ahora.

Ya no está presente Gracia Servet.
Sagrario, de espaldas a la silla eléctrica, se gira y ve de nue-

vo a Liberto. Se desmaya y cae sentada sobre Liberto.

Loco 2: A él le hubiera gustado.
Loca 4: Sí, con una mujer encima.

A los locos y los celadores les afecta ver muerto a Liberto. 
todos callan, tristes.

Un loco da un pequeño recital musical con las cacerolas y 
sartenes y otros utensilios que hay expuestos como escultura. 
Música triste.

Inmediatamente después. Interior: manicomio (pasillo)

Manuel recita unos versos por el pasillo. Sigue a Samanta, 
que camina lentamente con su maleta.

ManueL: El desig pueril d’ésser infant i bo, / d’amar, comple-
tament, alguna puta anònima, / alguna puta efímera que 
no constarà en acta, / i ser amb ella tendre i obsequiós i 
noble.

(traducción, para los subtítulos: El deseo pueril de ser niño 
y bueno, / de amar, enteramente, a alguna puta anónima, / 
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alguna puta efímera que no constará en acta, / y ser con ella 
tierno y obsequioso y noble.)

Samanta no ha detenido su marcha, dejando por imposible 
a Manuel, que la observa por detrás.

Samanta habla en voz baja, con precaución. A Manuel no le 
importa alzar la voz. La actitud de Manuel es melodramática.

saManta: Que no, Manuel, que me voy. Esto es un polvorín.

tomás y Honorato caminan por un pasillo cercano. oyen 
las voces. reconocen la voz de Manuel, que habla a continua-
ción. espiarán el resto de la escena.

ManueL: ¡Por lo que más quieras!
saManta: Nos vemos otro día. Y poco te he cobrado por tener-

me aquí todo este tiempo.
ManueL: Otro día, otra noche, ¡siempre un futuro que nunca 

llegará!
saManta: Te van o oír.

Manuel la alcanza, se arrodilla ante ella, la abraza por las 
caderas. ella ha de detener, paciente, su marcha.

ManueL: ¡No me atormentes! ¡Tan cerca te he tenido! Un día 
contigo que ha sido un día sin ti. ¿Qué mayor tortura?

saManta: La próxima vez no te lo montes tan raro. Vienes a mi 
oficina y nos damos un buen achuchón.

ManueL: ¡Aquí, ahora! (palpándose el sexo, dando a entender 
que está preparado.) ¡«Viento en popa a toda vela»!

saManta: Que no, Manuel. No está el horno para bollos.

Manuel, que tiene el sexo de Samanta a la altura de los ojos, 
lo mira y pega su cara contra él.

ManueL: El horno... ¿Tienes la regla? ¡No me importa! ¡Me 
gusta, me gusta!
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Samanta ríe e intenta librarse de él.

saManta: Compórtate y no seas crío.

Manuel se da por vencido. Samanta echa a andar. Él queda 
en el suelo.

ManueL: De acuerdo, vete, no me ames... No me ames para que 
pueda amarte para siempre.

Samanta se va, sale al jardín.
Cerca de esa salida están Honorato y tomás. Honorato está 

sin habla. tomás tiene cierta cara de cabreo.
Por fin, Honorato se acerca a su hijo. Honorato se controla, 

pero se le adivina furioso.

Honorato: Te desheredo.
ManueL: ¡Papá!
Honorato: Te desheredo.
toMás, enfadado, aunque se contiene (a Honorato): Qué bien 

has manejado todo esto. Pero qué bien... ¿Quieres darme 
algún consejo más? (Se aleja pensativo.) Qué estúpido he 
sido, qué imbécil, qué ridículo...

Muy poco después. Exterior: manicomio (jardín)

Viviana y engracia hablan en un banco del jardín (el banco 
cercano al invernadero). 

también están presentes el cura, Samanta y Salvador. 
Viviana está sentada entre engracia y Salvador, a quien 

coge de la mano.
Sale Honorato.

Honorato: ¡Hija mía! Desde hoy no solo eres nuestra hija, sino 
que eres nuestra única heredera.

engracia (temerosa): ¡Manuel ha muerto!
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engracia se repone pronto al ver salir a Manuel.
Manuel, con miedo, intentará reconciliarse con su padre.

ManueL: Papá.
Honorato: ¡Calla, renegado! Esta noche no duermes en mi 

casa.
ManueL: Hoy es sábado y pensaba salir. ¿Puedo volver ma-

ñana?
Honorato: Tú bromea, bromea.

Sale tomás, ya más calmado que antes, como si hubiera 
comprendido lo absurdo de la situación.

saLvador: Papá, quiero casarme con Viviana. ¿Me das permiso?
toMás: Luego, hijo, lo hablamos luego. Y no solo de eso, bue-

no..., mejor olvidarlo, sí, mejor olvidar lo demás.
engracia (a Honorato): ¿Pero qué pasa?
Honorato (a engracia): Pasa que tu hijo es un falso.
engracia: Como todo el mundo.
toMás: ¡Honorato, ya basta! ¿Has perdido el juicio? ¡Menuda 

vergüenza! Das consejos a los de fuera de casa y en ella 
fíjate cómo te comportas.

engracia: De esta casa no se va nadie ni se muere sin mi per-
miso. Así que ya me estáis explicando qué ocurre.

Honorato (llama, rugiente, a Wenceslao, que no está presen-
te): ¡Wenceslao! (A engracia.) Porque esto ha sido cosa de 
Wenceslao, estoy seguro. Para empezar, esa de ahí se lla-
ma Samanta, la, la, la muy...

engracia (a Honorato): Sí, esa es puta, eso ya lo sé. (Alegre, a 
Samanta.) ¿Te llamas igual que mi hija?

Manuel entra en el edificio (para ir a buscar a Wenceslao).
Mientras Viviana le dice al oído algo a engracia (su verda-

dero nombre),

toMás: Siempre es el perdón lo último que comprendemos... 
Perdónalo, Honorato, aún estás a tiempo.
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Honorato (a tomás): ¿Sigues queriendo entroncar con mi fa-
milia?

viviana: Sí, entroncar, quiero entroncar.

parece, por cómo se miran, que Viviana y Salvador entien-
den sexualmente lo de «entroncar».

saManta: Lógico.
Honorato (a Samanta): ¿Qué haces tú aquí todavía?
toMás (a Honorato): Si nuestros hijos lo quieren, por supuesto. 

Pero todo esto ha sido una tontería de juventud, sin mali-
cia. No enturbies la alegría de este día.

Honorato: Sí, Tomás, si con eso consigo parar la depravación 
de mi hijo, que va directo a la lujuria y la disipación. Y hoy 
ha sido la gota que ha colmado el vaso.

engracia no da importancia a la situación.

engracia: Ah, cuánta majadería. (A Viviana.) Tú ni caso. ¿Y ya 
has pensado alguna agencia de modelos?

viviana: ¡Mamá, hoy! ¡Casémonos, Salvador!
saLvador: ¡Por favor, papá!
cura: Yo los caso en un santiamén.
saLvador y viviana: ¡Sí!

Inmediatamente después. Interior: manicomio (habitación)

Manuel y Wenceslao observan la escena desde una habita-
ción, ocultándose tras las cortinas, con la ventana abierta.

WencesLao: Menuda he armado, ¿eh?
ManueL: Está furioso. (Se refiere a Honorato, su padre.) ¿No se 

te ocurre nada?
WencesLao: Lo que se me ocurre es algo que te sorprenderá. 

Creo que tú no eres su hijo.
ManueL: No estás bien de la azotea.
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WencesLao: Juzga por ti mismo. Antes de llegar Viviana, no 
te negaron nada, te mimaron, te cuidaron, te prometieron 
una vida regalada. Tú eras su única alegría.

ManueL: Sí, más o menos.
WencesLao: Pero ahora que tienen a una hija que pensaban 

perdida, ¿qué han hecho? Deshacerse de ti. Podrían haber-
lo hecho dentro de un tiempo, porque ahora es brusco, en 
verdad. Pero los acontecimientos se han acelerado.

ManueL: Mi madre habría de defenderme.
WencesLao: Solo tienes una salida: diles lo que sospechas: que 

no eres su hijo. Si es falso, los conmoverás.
ManueL (pensativo): ¡Solo tengo una salida!

Manuel sale de la habitación decidido a poner en práctica la 
estrategia sugerida por Wenceslao.

WencesLao: No está mal... Cuanto más perdido se vea, antes 
firmará la paz con su padre, y eso les conviene a todos. Eso 
si no hace lo que yo haría en su lugar...

Poco después. Exterior: manicomio (jardín)

en el jardín, Salvador y Viviana están preparados para la 
boda, así como el cura.

Al lado de Viviana está engracia, y al lado de Salvador está 
tomás.

tras engracia está Honorato.
Manuel sale al jardín. Lleva una cuerda.

engracia: ¡Hijo mío!
saLvador (ilusionado): ¡Manuel, que me caso!
ManueL (a engracia): Al parecer no soy tu hijo. Me voy.
Honorato: ¡Ojalá! Pero ahora calla un rato. Padre, cuando 

quiera.
cura: Ya era hora. Estamos aquí reunidos para unir en sagra-

do matrimonio a Salvador de Salvatierra y Viviana Cien-
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fuegos, a quienes hace poco he conocido, y permitidme que 
os cuente...

Honorato (interrumpiéndolo): Por favor, padre, acelere. Al 
grano.

cura (más lentamente y mirando retador a Honorato): Estamos 
aquí reunidos para unir con el sacramento del matrimonio 
a Viviana Cienfuegos y Salvador de Salvatierra, a quienes 
hace poco he conocido. He de decir que pocos jóvenes han 
llegado a un amor tan puro y abnegado...

Mientras el cura habla,

engracia, en voz baja (a Manuel): ¿Pero por qué dices eso?
ManueL (en voz baja): Ya no tenéis por qué ocultarlo. Admitid 

que no soy hijo vuestro.
engracia (en voz baja): Eso es una tontería.
Honorato (en voz baja): Eres nuestro hijo, pero no el que ha-

bríamos querido.
engracia, en voz baja (a Honorato): No digas esas cosas, que 

por la boca muere el besugo.
cura: A ver si los de ahí se me callan.
ManueL (en voz baja): ¡Samanta, aprovechemos la conjunción 

de los astros y casémonos!
saManta, divertida (en voz baja): ¡Que me olvides, pesado!
Honorato (en voz baja, a Samanta): En cuanto esto acabe, te 

largas.
ManueL (en voz baja, a Samanta): Me encanta tu desprecio. Sí, 

¡eso engrandece mi amor!..., ¡lo hace más inútil..., más su-
blime!

saManta (en voz baja): Esa, esa es la palabra: «inútil».

En esos momentos. Interior: manicomio (cafetería)

en la cafetería, Liberto «se despierta» por el olor de mujer 
(Sagrario, que tiene encima).

Al olerla, antes de abrir los ojos:
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Liberto: Oh, la vida...

La palpa ligeramente.
Los locos se dan cuenta de que Liberto ha vuelto a la vida. 

Se alegran.
Liberto recupera del todo la conciencia.

Liberto (enfadado): ¿Quién ha sido el mamón que me ha traí-
do aquí?

Loco 3: ¡Estás vivo!
Loca 5: ¿Cómo es? ¿Cómo es la muerte?
Liberto: Es una mierda.

Sagrario vuelve también en sí. Al darse cuenta de en quién 
está sentada, se levanta aterrorizada.

Al mirar a Liberto,

Liberto (enfadado): ¿Qué hacías encima de mí?

Sagrario echa a correr aterrorizada. Al ir a salir de la cafe-
tería tropieza con eduardo, su padre, que no se ha enterado de 
nada y viene del jardín.

Liberto: ¡Ah, Eduardo Canterano!

Liberto coge el colmillo que Salvador había traído de África. 
(Manuel había dejado el colmillo en la cafetería.)

Liberto (a eduardo): ¡Ahora voy por ti, indecente!
eduardo: ¡El dedo, el gran dedo blanco de la muerte! (Se refie-

re al colmillo.)
sagrario: ¡Papá!

eduardo y Sagrario intentan huir, pero los locos se lo impi-
den. Sagrario y eduardo han de volver a entrar en la cafetería.

Liberto se pone a perseguir, en la silla eléctrica de ruedas, a 
Sagrario y a eduardo.
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eduardo: ¡El castigo, hija, nos llega el castigo!
Loco 4: ¡Está loco! (Se refiere a Eduardo.)
Loco de La siLLa: ¡Gracias, Dios mío, por este culo que nos das! 

(Se refiere a Sagrario.)
sagrario: ¡No quiero morir virgen!
Loco 5: ¡Prímer!
Loco 6: ¡Segun!

Una paciente, celosa, golpea al que ha dicho «segun».

Loco 7: ¡Tércer!

Los locos se desmadran. Hacen ruido, gritan, corren... Las 
plumas blancas (de la escultura Pisacartasdeamor) vuelan por 
millares.

Un loco intenta llevarse el trasero del maniquí (una de las 
esculturas). Un celador intenta pararlo poniéndose encima a 
caballo. otros locos intentan llevarse algunas piezas, lienzos y 
fotografías.

entra un destacamento de monjas (como policías antidis-
turbios). Comienzan a arrear con las porras.

para algunos locos es un juego sin violencia, para otros es 
algo más bestia y aprovechan para soltar sus demonios. Algu-
nos, incluso, fornican con la ropa medio quitada.

Inmediatamente después. Interior: manicomio (habitación y 
pasillo)

en una habitación contigua a la cafetería, Gracia Servet y 
Carlitos fornican.

gracia servet: Menuda juerga tienen ahí al lado.

Carlitos gruñe.
en eso, entra Marina Servet. Lleva un caliqueño encendido 

en la mano. Ni se sorprende de lo que ve ni se enfada.
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Marina servet: Pero, hija, ¿otra vez?
gracia servet: Estoy en la gloria, mamá.
Marina servet: Pues que sea rápido, que ahí te necesitan, 

creo.

Marina Servet sale y cierra la puerta. da una calada al cali-
queño. Se aleja de la cafetería. Va en dirección al invernadero.

Marina servet (para sí): Es que no paran, ¡no paran! Son seres 
primitivos.

Inmediatamente después. Interior: manicomio (cafetería)

Continúa la locura generalizada en la cafetería.
dos monjas se atizan con las porras mutuamente.

Loco 8: ¡Alborotemos los cabellos de la noche!
Loco 9: ¡Los caballos de la noche!
Loco 8: ¡Y que el deseo nos dé fuerzas para sucumbir!
Loco 10: ¡El cuerpo turbulento de la felicidad!

Alguien entra en la cafetería. Saca un revólver y lo dispara al 
aire. todos se calman y se callan. La exposición se ha echado a 
perder: todo roto, sucio, por los suelos...

La que ha disparado es la mujer de la limpieza (la que ha 
entrado antes en la habitación de Samanta), que ha entrado 
con su carro y utensilios de limpieza.

Mujer de La LiMPieza: ¡Fuera de aquí, cochinos!

Inmediatamente después. Exterior: manicomio (jardín)

en la boda, Manuel se aleja.

engracia: ¿Adónde te vas?
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Inmediatamente después. Interior: manicomio (habitación)

Wenceslao observa la escena desde la habitación de antes.

WencesLao: ¿Pero ese qué está haciendo? (Se refiere a Ma-
nuel.)

Inmediatamente después. Exterior: manicomio (jardín)

Manuel trepa a un árbol, alejado de donde están sus padres. 
Se dispone a ahorcarse (se pondrá la soga al cuello). Honorato 
y engracia abandonan la boda, preocupados por Manuel.

Honorato: ¡No me asustas, Manuel! ¡Deja de hacer el payaso!
ManueL: ¡Demostradme que soy vuestro hijo!

Viviana y Samanta hablan en voz baja:

viviana: Menuda familia me ha tocado, ¿eh?
saManta: Oye, Viviana, ¿es cierto eso del anillo?

Viviana sonrie ambigua y no contesta nada.
Mientras, ha salido Wenceslao, que lleva su sombrero Sina-

tra en una mano.

Honorato: ¡Wenceslao, contigo quería yo hablar!

Wenceslao se ha acercado a Manuel sin hacer caso a Hono-
rato.

WencesLao: Manuel, tal vez sí que seas su hijo.
Honorato: ¡Claro que lo es!
WencesLao: Pero también es cierto que eres vago, mentiroso, 

glotón, licencioso, derrochador, mimado...
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ManueL: Con la mitad estoy de acuerdo, pero si soy un mima-
do, no es culpa mía.

WencesLao: Efectivamente. A pesar de cómo eres, siguen di-
ciendo que eres hijo suyo.

engracia: ¡Lo es, lo es!
Honorato (a Manuel): ¡Baja inmediatamente!
engracia (a Manuel): ¿No quieres ser feliz?
WencesLao (a engracia): Ser feliz es muy caro.
ManueL (a Honorato): ¿Qué he hecho para que me tires de casa 

y me desheredes?
Honorato: La última, la de hoy. Traer a nuestra casa a una...

Wenceslao teme que Manuel se vaya de la lengua y diga a 
Honorato que ha sido el propio Wenceslao quien ha traído a 
Samanta.

ManueL (mirando a Wenceslao): Ella es lo mejor de mi vida.

Viviana y Samanta siguen apartadas del grupo, pero lo es-
tán oyendo todo.

viviana (a Samanta): Hablan de ti.
Honorato (a Manuel): O te casas con alguien que te convenga 

o te desheredo. Así de claro. Es mi última oferta. Porque, a 
pesar de ser mi hijo, te quiero.

ManueL: ¡Que me convenga! ¡Una que me convenga! ¿En qué 
siglo vives?

engracia (a Honorato): ¿Conocemos a alguna joven interesante?
ManueL: Prefiero perder linaje a aparearme con alguna de 

esas. Sí, claro que lo prefiero... Ahora sé, por primera vez 
en mi vida, que soy quien soy, sin la excusa de dar cuentas 
a otro para no dármelas a mí mismo. ¡De acuerdo! Si así 
lo queréis, quitadme estirpe y herencia, apellidos y terri-
torios. Soy yo, nadie más: sin pasados ajenos, sin culpas 
heredadas, sin futuros hipotecados. ¡Envidiadme! Ni os 
honro ni os maldigo. Recordad este día en que perdisteis 
un hijo y ganasteis un igual.



11�

Honorato (a engracia): Ahí lo tienes. Gilipollas perdido.
WencesLao (a Honorato, al oído): Siempre es mejor equivocar-

se uno mismo que acertar por obedecer a los demás.
engracia (a Honorato): ¿Qué te parece Rosario Sánchez? Aun-

que les ha salido algo desprendida, según me han dicho. 
¿Ha de ser virgen?

Aparece Liberto en su silla de ruedas.

ManueL: ¡Conformaos con lo que veis! Pero si queréis entablar 
batalla, no dudaré en levantarme en armas contra voso-
tros... (Ve que Liberto se acerca.) ¡Abuelo, abuelo, deberían 
volver los tiempos heroicos!

WencesLao: ¡Liberto!
Liberto: ¡Sabía que en mí no acabaría mi estirpe!
Honorato: ¡Papá, no te metas!
Liberto: ¡Chúpame la polla!
cura (algo cabreado): Me gustaría celebrar esta boda.
engracia (a Honorato): Mira, virgen no sé, pero Rita Gómez, 

esa chica tan seria, la del notario, el otro día me dice su 
madre: «Su hijo es bien guapo». ¿Qué te parece?

Honorato: Está casada.
engracia: Imposible. Nos habrían invitado a la boda.
Honorato: Se casó de penalti hace un año por lo menos. ¡Y que 

no se acerque a mi hijo!... Milagros Cepeda, esa sí.
engracia: No, esa no te gustaría. Fuma y sale mucho por la 

noche. ¿Seguro que se casó de penalti?
Liberto: Sí, pero se han divorciado. Ella se fue con el que le 

hizo el bombo. Un australiano. A ella le gustaba demasia-
do el salto del canguro, ¡ja, ja!

engracia: ¡Uy, qué mal informada estoy! (A Liberto.) ¿Y tú 
cómo lo sabes?

ManueL: Papás, no os esforcéis; no podréis entenderme jamás. 
¡Samanta!, te ofrezco un amor indispensable. No soy de 
nadie más que de ti.

engracia (a Honorato): Quiere a la muchacha.
Honorato (a Manuel): ¡No te degrades más, hijo mío!
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ManueL: ¿Degradación? Pues que la mía sea la más noble caí-
da y quede con los despojos de la razón y la rabia.

Liberto: ¡Sí, la cordura desatada!
ManueL (a Honorato): ¿Por quién me has tomado? ¿Por qué 

me pides que venda mi corazón al diablo? (A Samanta.) 
¿Qué se ha creado que sea superior a ti?

Honorato: ¡Esa fulana no se llevará mi dinero!
ManueL: ¡Samanta, solo ella!
saManta (a Honorato): ¡Más respeto!
Honorato (amenazante): ¡Calla, mujer maligna, o te...!
ManueL: ¡Solo ella, solo ella! ¿Qué puedo hacer, si no, con este 

amor vertebral?
Liberto (a engracia): Este (habla de Manuel) se ha metido algo.

Honorato, furioso, va hacia Samanta.

ManueL: ¡Déjala!
Honorato (a Samanta, a la que intenta ahogar): ¡Estoy harto 

de ti!

Liberto se enzarza con Honorato para liberar a Samanta.

cura: Paz, hermanos, paz. Todo iba bien hasta ahora.

Aparece Guilhermo en un Jeep del ejército brasileño, con 
una ametralladora. Hay dos banderitas brasileñas en los lados 
del morro del Jeep.

guiLHerMo: ¡Samanta! (A Honorato.) ¡Aléjate de ella!

Samanta da un rodillazo en los huevos de Honorato, que 
caerá redondo.

saLvador (temeroso): ¡Un negro, un negro!
engracia: ¿Y ese quién es?

Liberto va hacia Salvador para pegarle.
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Mientras,

Liberto: ¡Racista de mierda!
saManta: ¡Guilhermo, Guilherminho!

Guilhermo se dispone a disparar con la ametralladora.

guiLHerMo: ¡Vengo para matar!
ManueL: ¡Eh, a mí no, que me estoy suicidando!

Samanta corre hacia Guilhermo, que es torpe con la ametra-
lladora y comienza a disparar antes de tiempo: Samanta está en 
peligro. Manuel se tira al suelo para protegerla con su cuerpo.

Guilhermo dispara sin demasiada puntería (más bien inten-
ta dominar la ametralladora). todos se echan a tierra. Los dis-
paron hacen destrozos en lo que hay a la vista: el invernadero, 
el edificio, los árboles... Pero no mata ni hiere a nadie.

saManta: ¡Basta, Guilhermo, desenchufa eso!

Los disparos cesan.
Samanta y Manuel continúan juntos en el suelo.
A Samanta le ha gustado el gesto de Manuel de interponer 

su cuerpo entre el de ella y las balas.

saManta, dulce (a Manuel): Creo que nunca olvidaré esto.
ManueL: ¿Quién es ese loco?
saManta: Ven a cenar a mi casa hoy y pasamos una velada los 

tres juntos. Pensaré si me quedo con él, contigo o con los 
dos. Ahora me voy de aquí, y tú deja de hacer el tonto con 
tus padres.

Samanta se levanta y corre hacia el Jeep. Manuel corre tras 
ella.

ManueL: ¡Papás, solo me importa ella!
engracia: Oh, qué bonito.
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Honorato: ¡La perdición, el camino de la perdición es lo que te 
espera si caes en la tentación de la carne!

Liberto: ¡Y que tú seas hijo mío, so borrico!

Samanta llega al Jeep, seguida de Manuel.

saManta (a Guilhermo): Has estado fantástico (da un beso a 
Guilhermo), pero otra vez no te traigas la metralleta.

guiLHerMo: Ametralladora, no metralleta.
saManta: Como se diga. Vámonos. (A Manuel, que está tras 

ella.) ¿Qué haces, entonces?

Manuel sube al Jeep. Samanta también, que hace las pre-
sentaciones.

saManta: Este es Guilhermo, actor de teatro y militar, y este 
es Manuel, que se cree poeta. Y no quiero celos de ninguno 
de los dos.

ManueL, dando golpecitos en la ametralladora con la mano (a 
Guilhermo): Has estado imponente. (Al grupo de la boda.) 
¡Que nadie nos siga!

Guilhermo arranca y se van.

Wenceslao (que ha quedado con el grupo de la boda) se 
pone el sombrero Sinatra y mira sonriente y satisfecho a cá-
mara. (este PLano es eL enLace directo con La siguiente y úLtiMa 
escena.)

Tiempo después. Exterior, noche: manicomio (cine al aire 
libre)

en la pantalla del cine al aire libre:

WencesLao, mirando a cámara (sonriente, satisfecho): De 
acuerdo... ¡A vosotros, que os vaya bien y aplaudid!
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 Los personajes de la película (todos, incluidos los extras) 
están sentados ante una gran pantalla de cine instalada fuera 
del edificio del manicomio.

Aplauden contentos el más contento es Carlitos (como 
siempre, vestido elegantemente). A sus lados se encuentran 
Sagrario y eduardo, vestidos de pacientes.

(así acaba La obra teatraL Heavtontimorvmenos de terencio: 
un Personaje dice: «de acuerdo. (aL PúbLico.) ¡a vosotros, que os 
vaya bien y aPLaudid!».)

FIN
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