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Personajes: 
 
MARIO: Es actor y hermano gemelo de ADRIÁN 
ADRIÁN: Es escritor y hermano gemelo de MARIO 
BEATRIZ: Esposa de ADRIÁN 
DIRECTOR 
AYUDANTE 
PERIODISTA 
ESPECTADORA 
POLICIA 1 
POLICIA 2 
 
Los papeles de MARIO y ADRIÁN han de ser representados por el mismo actor, pero 
debe de haber diferencias en sus vestuarios para no confundirlos, por ejemplo, MARIO 
puede ir con camisa blanca, pantalón negro y llevar gafas y ADRIÁN puede ir con traje 
de chaqueta 
 
Izquierda y derecha son desde el punto de vista del espectador 
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Se levanta el telón, el escenario está vacío, sólo está en él MARIO en medio del 
escenario. 
 
MARIO: Hay momentos en los que cambia la vida, espero de verdad que nunca se 
encuentren con uno de esos. El mío fue hace unos quince años, (se palpa el bolsillo) 
creo recordar que era primavera, y estaba tomando ese primer sol tan fantástico en un 
parque, ¿fue el destino el que me llevo allí?, no lo sé, no acabo de creer mucho en eso 
del destino, pero tal vez debería empezar a hacerlo, tal vez todos tengamos escrito 
nuestro futuro en ....en una carta. Bueno, me centro..., era domingo (duda) ¿o sábado?, 
no lo recuerdo muy bien, había quedado a comer en mi casa con mi hermano, a pesar de 
ser gemelos nunca nos hemos llevado muy bien, pero qué le vamos a hacer, no recuerdo 
bien, pero debía de haber bajado a por el pan, y creo que encargué una paella o algo así, 
no me gusta mucho cocinar. Ufff, lo siento, estoy desvariando, lo siento, me centro, 
bien, yo estaba en el parque sentado al solecillo y viendo cómo jugaban los niños, había 
uno pequeño, dos o tres años, o algo así, no lo sé bien, no me gustan mucho los niños, 
no sé calcular bien su edad. Bueno pues allí estaba el niño embozado y sentado con dos 
cubos, ¿a qué maligna mente se le puede ocurrir bajar un niño a un parque con dos 
cubos?, bien, pues uno de ellos estaba lleno de tierra y el niño se afanaba en pasar con 
su  mano la arena del cubo lleno al cubo vacío, al principio no me di cuenta, pero al 
cabo de unos minutos de estar ahí mirándole un rayo me atravesó el cuerpo, detrás de 
esa tarea estúpida y sin sentido había una persona, el niño, que estaba extasiado 
realizándola, entonces me di cuenta, ¿no estaría yo haciendo algo parecido?, desde que 
me despertaba hasta que me dormía me pasaba el día escribiendo, todo el día 
escribiendo, pasando tinta del bolígrafo al papel como si eso fuera algo importante y 
trascendente. En ese mismo momento cambió mi vida, me di cuenta del sinsentido que 
tenía todo lo que para mí era importante y no sólo eso, sino también del sinsentido que 
tendrían todos, sí, sí, todos y cada uno de mis actos, toda mi existencia al completo. 
 
Silencio. 
 
MARIO: ¿Como es posible vivir así?, ¿se lo imaginan?, imagínense que se dan cuenta 
de que lo que hacen día tras día no es sino cambiar arena de un cubo a otro. No recuerdo 
mucho más de aquella mañana, pero sí que tomé una decisión drástica, una decisión que 
guiaría mis pasos a partir de entonces. (Silencio) Decidí suicidarme, quitarme la vida, 
morir, terminar conmigo, fin, se acabó el pasar la arena de un cubo a otro. 
 
Silencio. 
 
MARIO: Pero tenía que encontrar una buena forma de morir, una forma que me 
gustara, esa sería la misión en mi vida, mi meta, el motivo que me hiciera levantar por 
las mañanas, y todos estos años me he dedicado a conseguirlo y hoy ante todos ustedes 
voy a demostrar que el destino no sólo está escrito, sino que además lo escribe cada uno 
de nosotros. Y el mío está aquí en esta carta (saca una carta ajada del bolsillo) 
 
Coge la carta y mira. 
 
MARIO: Mi destino en una carta, en esta carta, en lo que haya escrito en esta carta. 
 
Silencio. 
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MARIO: Mi destino en una carta, en esta carta, en lo que haya escrito en esta carta. 
 
Silencio. 
 
MARIO: En esta carta, en esta carta.... mierda, mierda, mierda. 
 
Se levanta DIRECTOR desde el público. 
 
DIRECTOR Venga, que te estaba saliendo muy bien. 
 
MARIO: Te dije que no quería hacer este ensayo, yo no hago ensayos el día del 
estreno, me has jodido me has jodido, no tenía que hacer esta obra, no tenía que hacer 
esta función, me cago en la leche, además esta luz está mal puesta, ¿es que aquí no sabe 
nadie hacer nada bien? 
 
DIRECTOR: Estás nervioso, tenso, quedan dos horas para el estreno... 
 
MARIO: Coño, pues por eso, joder, este texto es una puta mierda y tú eres un 
gilipollas, no sé por qué coño me dejé engañar para hacer esta representación. 
 
DIRECTOR: Venga, tranquilo, no pasa nada, vete a descansar. 
 
MARIO: Vete a la puta mierda (sale por la izquierda). 
 
DIRECTOR solo en el escenario. 
 
DIRECTOR: Joder, joder, joder, no lo aguanto, no lo aguanto, estoy harto, harto (mira 
a la cabina); ¿quieres ponerme bien de una puta vez esa luz? 
 
Se apaga la luz que le iluminaba. 
 
DIRECTOR: (Recapacita) Esta bien, esta bien, perdona, perdona, pero es que ese tío 
me vuelve loco, me desquicia, no me extraña que no le quiera contratar nadie, joder, es 
inaguantable. 
 
Vuelve la luz que se había apagado. 
 
Entra ADRIÁN por la derecha. 
 
ADRIÁN: Me lo vas a decir a mí. 
DIRECTOR: No sé como dos gemelos pueden ser tan diferentes. 
ADRIÁN: Bueno, pues somos la prueba viviente. 
DIRECTOR: No puedo comprenderlo. 
ADRIÁN: Chico no te preocupes, en unas cuantas horas esto habrá acabado. 
DIRECTOR: Menos mal que es representación única. 
ADRIÁN: Sí, menos mal (sonríe). 
DIRECTOR: ¿Has visto los ensayos? 
ADRIÁN: No. 
DIRECTOR: ¿No te pica la curiosidad? 
ADRIÁN: Sé que lo hará muy bien, es muy bueno. 
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DIRECTOR: Pero es un gilipollas, vaya, perdona, se me olvida que es tu hermano. 
ADRIÁN: Es mi hermano y es un gilipollas. 
DIRECTOR: Si no fuera tan jodidamente capullo tendría montones de ofertas. 
ADRIÁN: Bueno, cada uno es como es... ¿que tal todo lo demás? 
DIRECTOR: Bueno, la escenografía no es muy complicada (mira alrededor y ve el 
escenario vacío) queda por subir el arcón de los recuerdos y la mesita, los tiene en su 
camerino. 
ADRIÁN: Sí, le encanta tener a la gente pendiente de él, no se lo tomes a mal. ¿El resto 
esta todo preparado? 
DIRECTOR: Sí, pocas luces, ya lo ves y un sólo efecto de sonido, bueno, ‘posible’ 
efecto de sonido, a ver qué te parece. 
 
Se dirige a la cabina de control. 
 
DIRECTOR: Por favor, ponme el disparo. 
 
Suena un disparo. 
 
DIRECTOR: ¿Qué te parece? 
ADRIÁN: Muy bien, perfecto. 
DIRECTOR: La alternativa era como en los viejos tiempos, chocar dos tablas de 
madera, pero me parecía muy prehistórico. 
ADRIÁN: Lo que tú decidas estará bien, para eso eres el director. 
DIRECTOR: ¿No me puedes adelantar cual será el final? 
ADRIÁN: No lo sé. 
DIRECTOR: No me vengas con esas, no me puedo creer que sea verdad eso de que es 
el destino el que ha elegido que final será el que se representará. 
ADRIÁN: Bueno, pues no te lo creas, pero sabes que no miento. 
 
(Saca una carta del bolsillo). 
 
ADRIÁN: Toma. 
 
DIRECTOR duda. 
 
ADRIÁN: Toma, dásela a mi hermano, tienes que firmar este papel en el que te haces 
responsable de que la carta no se abrirá hasta el momento adecuado. 
DIRECTOR: Yo no me hago responsable de lo que haga tu hermano. 
ADRIÁN: Alguien se la tiene que dar. 
 
AYUDANTE: (entra por la derecha) Ha venido una periodista a hacer una entrevista. 
 
DIRECTOR se acerca a AYUDANTE 
 
DIRECTOR: Ya voy. 
AYUDANTE: No, no, a él...(duda).. bueno, a uno de los dos, o a los dos hermanos. 
DIRECTOR: Oh, claro que estúpido soy, al fin y al cabo sólo soy el director. 
ADRIÁN: (Sonríe) ¿Podemos hacerla aquí? 
DIRECTOR: Por mi parte no hay problema, pero... (mira alrededor) ...no me 
desordenéis nada. 
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ADRIÁN: Descuida. 
 
DIRECTOR sale por la derecha, entra PERIODISTA por la derecha, se saludan 
 
PERIODISTA: Buenas tardes. 
ADRIÁN: Hola (se acerca a darle la mano) Encantado. 
PERIODISTA: Disculpe que se lo pregunte, pero usted es...? 
ADRIÁN: Yo soy el autor, el hermano ... bueno. 
PERIODISTA: Lo siento, debería haberlo reconocido. 
ADRIÁN: No se preocupe, al que no suelen confundir es a mi hermano. 
PERIODISTA: Sí, eso me han dicho mis compañeros. 
ADRIÁN: Tampoco es para tanto, ..., es un artista. 
PERIODISTA: Bueno, usted también. 
ADRIÁN: Sí, eso dicen. 
PERIODISTA: ¿Está nervioso? 
ADRIÁN: No demasiado, pero pronto me empezaré a poner de los nervios. 
PERIODISTA: ¿Sabe que la reventa está por las nubes? 
ADRIÁN: Sí, eso me han dicho. 
PERIODISTA: Hay quien dice que el que usted haya escrito una obra para su 
hermano, que lleven más de quince años peleados y que sea una única representación es 
todo una maniobra de marketing. 
ADRIÁN: Bueno, yo no me llevo ni un euro de la reventa y si se hicieran más 
representaciones habría ganado más. 
PERIODISTA: Bueno, el suspense, el que nadie sepa cuál será el final de la función, el 
que ni siquiera el autor sepa como va a terminar es muy novedoso. 
ADRIÁN: Esa era en parte la intención de la obra, hablar del destino. 
PERIODISTA: Entonces ¿es cierto que nadie sabe como termina la obra? 
ADRIÁN: Nadie (tajante), ni siquiera yo, ¿ve esta carta?, en ella está el final de la obra, 
en un rato se la pasaré a mi hermano y él en escena la abrirá. 
PERIODISTA: ¿ Y no pude adelantarme algo? 
ADRIÁN: Creo que a... (mira el reloj) menos de dos horas de comenzar la función no le 
serviría de mucho, no podría publicar nada. 
PERIODISTA: Sí, es cierto, pero me puede la curiosidad. 
ADRIÁN: Mire, en un par de horas esos asientos vacíos estarán ocupados por personas 
que les mueve esa misma curiosidad, ese afán de saber, es una extraña sensación 
¿verdad?, sólo una oportunidad para ver el desenlace, ser los primeros y únicos en saber 
que es lo que sucederá, es .. como un partido de fútbol, hay que verlo en directo, en 
diferido no sirve, es la emoción del directo, saber que es un momento irrepetible. 
PERIODISTA: Sí, es asombroso. 
 
ADRIÁN se echa hacia atrás y deja a PERIODISTA mirando al patio de butacas. 
  
PERIODISTA despierta del ensueño. 
 
PERIODISTA: ¿Cómo son sus relaciones con su hermano? 
ADRIÁN: Hace más de quince años que no nos hablamos. 
PERIODISTA: Entonces ¿cómo consiguió que el interpretara el papel? 
ADRIÁN: Dinero. 
PERIODISTA: Entiendo. 
ADRIÁN: Dinero y fama, no sé si por ese orden. 



 7

PERIODISTA: Entiendo. 
ADRIÁN: Bueno,... y seguro que también la posibilidad de que hablen más de su 
interpretación que de mi texto. 
PERIODISTA: Entiendo. 
 
Entra DIECTOR por la derecha. 
 
DIRECTOR: No sé cómo me meto en estas historias, no lo sé. 
ADRIÁN: ¿Qué sucede? 
DIRECTOR: He ido a decir a tu hermano que teníamos que subir el atrezzo y se ha 
puesto como una furia, no sé por qué pero me ha dado la sensación de que no estaba 
solo. 
ADRIÁN: (apesadumbrado)  Seguro que no, ¿sabes que le gusta más que una mamada 
antes de un estreno? 
DIRECTOR: Ni idea, sorpréndeme. 
ADRIÁN: Que el director le pille en plena faena. 
DIRECTOR: Será gilipollas… 
PERIODISTA: ¿Cree que podré hablar con él antes del estreno? 
ADRIÁN: Baje al camerino. 
 
PERIODISTA duda. 
 
PERIODISTA: Mejor espero un poco. 
DIRECTOR: ¿No le gustaría entrevistarme a mí? 
 
PERIODISTA duda. 
 
PERIODISTA: Si no hay mas remedio… 
DIRECTOR: Me tomaré eso como un halago. 
 
Salen por la derecha. 
 
DIRECTOR: ¿Te quedas? 
 
ADRIÁN contesta asintiendo con la cabeza. 
 
Pasea por el escenario y se encara al público. 
 
ADRIÁN: Somos unos seres causales, buscamos en todo lo que nos pasa una causa, un 
motivo, algo que nos libre de la dura responsabilidad de ser... personas. 
 
Silencio. 
 
ADRIÁN: Cuántos de nosotros hemos deseado alguna vez no nacer, no haber existido, 
que sucediera como en esa película, en... ‘Qué felicidad vivir’....no, ‘Qué bello es vivir’ 
 
Entra BEATRIZ por la derecha. 
 
BEATRIZ: Vaya, no se te da tan mal como decías. 
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ADRIÁN: Oh (azorado), no podría hacerlo, aquí, a solas sí, pero delante de la gente, del 
público, me resultaría imposible. 
BEATRIZ: Si tu hermano es capaz de hacerlo seguro que tú también puedes. 
ADRIÁN: Sabes que a mí no me gusta llamar la atención, prefiero pasar desapercibido. 
BEATRIZ: Sí, lo sé, pero en el programa de mano has salido muy bien 
ADRIÁN: Ha sido cosa del productor, dice que yo vendo más que Mario 
BEATRIZ: (lee) La última y más impactante obra de Adrián Llamas y aquí en 
pequeñito, interpretada por Mario Llamas, 
ADRIÁN: No quiero pensar en lo que habrá dicho Mario cuando lo hay visto 
BEATRIZ: No te puedes imaginar como se puso 
 
Silencio 
 
ADRIÁN: Has venido pronto. 
BEATRIZ: Me aburría en casa. 
 
Silencio. 
 
BEATRIZ: ¿Estás nervioso? 
ADRIÁN: (Sonríe) Hoy todo el mundo me pregunta si estoy nervioso, no es mi primera 
obra. 
BEATRIZ: Bueno, esta es especial ¿no? 
ADRIÁN: Para mí no. 
 
ADRIÁN se va hacia la izquierda. 
 
BEATRIZ: Será la última tu y yo juntos. 
 
ADRIÁN se detiene. 
 
Silencio. 
 
BEATRIZ: No me digas que no habías pensado en ello. 
 
Silencio. 
 
ADRIÁN: Sí, claro que sí, te agradezco que hayas venido al estreno. 
BEATRIZ: No me lo podía peder. 
ADRIÁN: ¿Por quién has venido? 
 
Silencio. 
 
ADRIÁN: Has estado con él ahora ¿verdad? 
 
Silencio. 
 
ADRIÁN: Prefiero que me lo digas a que te calles. 
BEATRIZ: Sí, vengo de desearle mucha mierda. 
ADRIÁN: No la necesita, está cubierto de ella.  
BEATRIZ: Lo siento. 
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ADRIÁN: No te preocupes, es mejor así, prefiero que seas feliz con él a que seas infeliz 
conmigo. 
BEATRIZ: ¿Ves?, eso es lo que me saca de quicio. 
ADRIÁN: ¿El qué?, ¿que te quiera? 
BEATRIZ: Que seas tan... tan.... tan.... 
ADRIÁN: ¿Buena persona? 
BEATRIZ: Sí, que seas tan buena persona, tan puñeteramente buena persona. 
ADRIÁN: Lo siento, pero no lo puedo evitar. 
BEATRIZ: ¿Ves?, ya has vuelto a hacerlo otra vez. 
 
ADRIÁN se encoge de hombros. 
 
BEATRIZ: Ojala alguna vez cometieras un error, ojala alguna vez fueras malo, ojala 
alguna vez hicieras algo terrible, algo irreparable. 
  
ADRIÁN se encoge de hombros. 
 
ADRIÁN: Soy así, no lo puedo evitar. 
BEATRIZ: No te creo, nadie puede ser tan bueno como tú. 
ADRIÁN: Bien, digamos que cuando repartieron la bondad yo me llevé lo mío y lo de 
mi hermano, eso es todo. 
BEATRIZ: En todos los años que llevo contigo nunca te he visto enfadado, nunca te he 
visto perder los papeles. 
ADRIÁN: No va conmigo. 
BEATRIZ: Yo te quiero, sabes que te quiero. 
ADRIÁN: Nadie lo diría. 
BEATRIZ: Pero no puedo estar con un santo. 
ADRIÁN: Prefieres al demonio. 
BEATRIZ: No seas injusto. 
ADRIÁN: Lo siento. 
BEATRIZ: Dios, Dios, me desquicias con tu bondad. 
 
Sale airada por la izquierda. 
 
ADRIÁN se dirige al público de nuevo. 
  
ADRIÁN: Somos unos seres causales, buscamos en todo lo que nos pasa una causa, un 
motivo, algo que nos libre de la dura responsabilidad de ser... personas. 
 
Silencio. 
 
ADRIÁN: Cuántos de nosotros hemos deseado alguna vez no nacer, no haber existido, 
que sucediera como en esa película, en... ‘Qué felicidad vivir’....no, ‘Qué bello es vivir’, 
esa que suelen poner en Navidades para demostrarnos que el mundo es maravilloso. ¿La 
recuerdan?,  transcurre durante la Nochebuena de 1945, el protagonista era James 
Stewart  que interpreta a George Bailey, una bellísima persona, tan buena ... que hasta 
da un poquito de grima. 
 
Entra DIRECTOR por la derecha aplaudiendo. 
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DIRECTOR: Bien, bien, ya tenemos sustituto. 
ADRIÁN: ¿Qué tal todo? 
 
DIRECTOR mira el reloj. 
 
DIRECTOR: Ya falta menos. 
ADRIÁN: Toma la carta. 
DIRECTOR: Yo no voy a firmar nada, no me puedo hacer responsable de lo que haga 
tu hermano cuando se la dé. 
ADRIÁN: Está bien, está bien, yo se la daré. 
DIRECTOR: Gracias, eres una gran persona. 
ADRIÁN: Ya, y por eso voy a perder a mi mujer. 
DIRECTOR: (Asombrado) ¿Queeé? 
ADRIÁN: Vamos, todos lo sabíais, no finjas, eres buen director pero mal actor. 
DIRECTOR: Lo siento. 
ADRIÁN: Lo sé. 
DIRECTOR: Me jode que además se vaya con él. 
ADRIÁN: Lo sé. 
DIRECTOR: ¿Cómo estás? 
ADRIÁN: Deseando que esto termine ya. 
DIRECTOR: Me lo imagino. 
 
Entra AYUDANTE por la derecha. 
 
AYUDANTE: Deberíamos ir subiendo ya el atrezzo, los chicos se están poniendo un 
poco nerviosos. 
 
Entra PERIODISTA por la derecha. 
 
PERIODISTA: Este hombre es insoportable. 
 
DIRECTOR y ADRIÁN ríen. 
 
ADRIÁN: Al final le bajaste al camerino. 
DIRECTOR: Según parece el director no es muy ... relevante. 
PERIODISTA: No sé como le pueden aguantar. 
ADRIÁN: Bueno, cada uno es como es. 
PERIODISTA: Pero es que él es insoportable. 
DIRECTOR: Me lo va a decir a mí... 
ADRIÁN: Yo llevo mucho más tiempo con él. 
DIRECTOR: Sí, eso es verdad. Bueno voy a ver si consigo que me deje subir ya el 
atrezzo. 
 
ADRIÁN le tiende la carta. 
 
DIRECTOR: No, ni en broma, eso no está en mi contrato. 
ADRIÁN: Está bien, esperaré a que hayas intentado convencerle de que suelte el 
atrezzo para recibir yo todas las tortas. 
 
DIRECTOR sale por la izquierda. 
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ADRIÁN: ¿Se encuentra bien? 
PERIODISTA: Bueno, ya me empiezo a relajar. 
ADRIÁN: Pues yo me empiezo a poner nervioso, en todos los estrenos me pasa lo 
mismo. 
PERIODISTA: ¿A pesar de haber tenido tantos éxitos? 
ADRIÁN: Tal vez por eso, cualquier fracaso sería más sonado. 
PERIODISTA: ¿No está seguro de la obra? 
ADRIÁN: Oh, no es eso. 
PERIODISTA: ¿Tal vez el no haber ensayado nunca el final?, ¿el no saber siquiera 
cual será el final de la obra?  
ADRIÁN: Sea lo que sea que haya escrito en esta carta mi hermano lo bordará 
PERIODISTA: Me admira tanta seguridad en ...él (despectivamentEspectadora). 
ADRIÁN: Él...es un genio. Yo sólo trascribo ideas, él crea personas que no existen 
(sonriendo). 
PERIODISTA: Pero sin guiones él no podría crear a esas personas. 
ADRIÁN: Y sin actores mis obras serían sólo manchas de tinta en el papel. 
 
Silencio. 
 
ADRIÁN: (mira el reloj) Me va a tener que disculpar, tengo una especie de... rito antes 
de todos los estrenos. 
PERIODISTA: (Interesada) ¿Sí?, dígame, dígame cuál es. 
 
Silencio. 
 
ADRIÁN: Me tomo un montón de tilas. 
 
PERIODISTA ríe. 
 
ADRIÁN: Encantado de conocerla. 
PERIODISTA: Igualmente. 
 
ADRIÁN sale por la derecha 
 
PERIODISTA se queda sola y pasea por el escenario. 
 
PERIODISTA: (declamando) ¡Pueblo y senadores, no os asustéis! ¡No huyáis! 
¡Permaneced quietos! ¡La ambición ha pagado su deuda! 
 
BEATRIZ entra por la izquierda. 
 
BEATRIZ: Es curioso la atracción que tiene un escenario ¿verdad? 
 
PERIODISTA: (Azorada)  Sí... 
BEATRIZ: No se preocupe al principio yo también lo hice alguna vez, lo que ha 
declamado ¿es de Shakespeare? 
PERIODISTA: Sí, Julio Cesar. 
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BEATRIZ: A Adrián no le gustan los clásicos, dice que es como si en el cine sólo 
pusieran ‘El maquinista de la general’ o ‘El acorazado Potemkin’. Yo me sabía un trozo, 
perdón, un fragmento, de una obra suya, de la primera que estrenó, de su primer gran 
éxito, iba con él a todos los ensayos. 
PERIODISTA: ¿El Cebo? 
BEATRIZ: Sí (se acerca a PERIODISTA y la zarandea) Naranja  despierta, despierta, 
(se dirige hacia el proscenio) (Silencio)No tenía este miedo desde que era pequeño, es 
igual que entonces, estaba en la cama, sudando pero tapado hasta las orejas, ¿de qué 
tenía miedo? No me acuerdo, pero es lo mismo que siento ahora. Miedo. No puedo 
moverme, estoy sudando, un sudor frío, de miedo. Nadie me ayudaba, nadie me 
comprendía, ¿tenía miedo a la muerte? No, ¿a lo desconocido? No, tal vez tenía miedo a 
lo conocido, a los monstruos que me imaginaba, mis propios monstruos, mis propios 
miedos. Me gustaba sentir miedo, era como esas pesadillas en las que sabes que estás 
soñando, y aunque lo pasas mal no quieres despertar. Tal vez esto sea sólo una 
pesadilla. 
 
Silencio. 
 
BEATRIZ: Y ya no me acuerdo de más. 
 
PERIODISTA aplaude. 
 
PERIODISTA: Es usted buena actriz, ¿nunca ha pensado en actuar? 
BEATRIZ: Con un actor en la familia es suficiente. 
 
PERIODISTA y BEATRIZ ríen. 
 
Entra MARIO por la izquierda 
 
MARIO: Te he dicho que no, no, no y no, no me da la gana y ya está. 
DIRECTOR: Pero qué más te da, qué te importa a ti que se suba el arcón y la mesa 
MARIO: No me da la gana y punto. 
DIRECTOR: Joder, eres insoportable. 
MARIO: Vete a la mierda. 
DIRECTOR: Joder, joder joder, menos mal que esto se acaba hoy, menos mal, te 
mataría, joder, te mataría (sale por la derecha). 
MARIO: (a PERIODISTA)¿Todavía está aquí?  
PERIODISTA: (A BEATRIZ) Encantada de haberla conocido (sale por la derecha). 
BEATRIZ: No sé por qué eres a veces tan desagradable. 
MARIO: Bueno, sólo es a veces (se acerca a BEATRIZ y se besan en la boca). 
 
Silencio. 
 
BEATRIZ: ¿Que más te da que suban o no las cosas? 
MARIO: Es por joder. 
BEATRIZ: ¿Por joder? 
MARIO: Sí, por joder. 
BEATRIZ: No te entiendo. 
MARIO: Es un juego. 
BEATRIZ: Pero a los demás no les gusta jugar a eso. 
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MARIO: ¿Y qué quieres que le haga yo? Pero... a ti si te gusta ¿verdad? (seductor) 
BEATRIZ: (se acerca) Sabes bien que sí, que tiene su morbo. 
MARIO: Siempre he tenido mucho éxito con las mujeres, en el fondo os gustamos más 
los cabrones que los angelitos, ¿no? (cínico) 
BEATRIZ: Me haces daño cuando dices eso. 
MARIO: ¿Te duele la verdad? 
 
Silencio. 
 
MARIO: Venga no te pongas así (se acerca a BEATRIZ y la abraza) en cuanto termine 
la función no tendremos que ocultar nada, yo volveré a actuar de nuevo, hoy estarán 
aquí todos los prebostes del teatro, actuaré como nunca en mi vida lo he hecho y me 
lloverán los contratos, con eso y con la pasta que consigas de Adrián nos pegaremos la 
gran vida. 
BEATRIZ: Yo no quiero nada de él. 
MARIO: No es una cuestión de que quieras o no, es tuyo, son gananciales 
BEATRIZ: Pero me sabe mal. 
MARIO: Vamos, no me jodas, has estado aguantándolo durante cerca de doce años, has 
de recoger los frutos ahora. 
 
Beatriz se separa. 
 
MARIO: Ah, ya, el falso pudor hipócrita. Sabes bien que yo estoy pelado, hace años 
que sólo hago mierdas de papeles en teleseries asquerosas. Necesitamos ese dinero para 
empezar, este negocio es así, hay que dar fiestas, que parezca que estás forrado y que no 
necesitas trabajar para que te lluevan los papeles. Si te ven desesperado no te dan ni una 
puta figuración. 
BEATRIZ: Tal vez si no fueras tan.... 
MARIO: Termina, termina, tan....¿cabrón? 
BEATRIZ: Tan hiriente. 
MARIO: ¿Hiriente?...hiriente o...¿sincero? 
BEATRIZ: Hay formas y formas de decir las cosas. 
MARIO: Ya, como Adrián. 
BEATRIZ: Tampoco hay que ser así. 
MARIO: Ya sabes lo que dice él, que nos repartimos la bondad y la maldad en la 
barriga de nuestra madre, que somos así, distintos, tan distintos que él es diestro y yo 
zurdo, sí un caso extraño de gemelos. 
BEATRIZ: En el fondo sois iguales. 
MARIO: Sí, él es el ángel y yo el demonio, pero seguro que hay cosas que no te ha 
contado, él sabe esconderlas muy bien dentro de su caparazón de bondad. 
 
BEATRIZ se sorprende. 
 
MARIO: ¿A que no te ha contado...por qué discutimos hace más de quince años? 
 
BEATRIZ está extrañada. 
 
MARIO: No, no te lo ha contado ¿verdad? 
 
BEATRIZ niega con la cabeza. 
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MARIO: Pero quieres saberlo ¿verdad? 
 
Silencio. 
 
MARIO: Habíamos quedado a comer, todavía no vivíais juntos, yo estaba fatal, había 
montado un pollo en una película en la que iba de protagonista, bueno te lo puedes 
imaginar, una de las mías, lo habitual, y me habían echado, yo me había gastado toda la 
pasta que iba a cobrar por anticipado y tenía un problema, un problema gordo, pero 
gordo de verdad, en cambio él acababa de estrenar otra obra y era todo un éxito. Yo no 
quería dinero, te juro que no lo quería, sólo necesitaba una mano, pensé que podía 
escribir una obra para mí, muchos autores lo hacen, piensan en un actor o una actriz y 
escriben un papel a medida, sólo quería eso, aunque ni siquiera era eso lo que yo quería, 
...quería,... necesitaba saber que me iba a ayudar, que de verdad le importaba. Estaba 
convencido de que me diría que sí, ‘no tengo prisa’ le dije, ‘me basta con… qué sé yo... 
¿tres meses?, ... puedo ir buscando productor mientras tú escribes’ le dije. Él me miraba 
con su sonrisa, con su estúpida sonrisa y me dice ‘¿cuánto dinero necesitas?’,yo no 
quería dinero, me importaba una mierda el dinero, quería su ayuda, no su dinero, y me 
empezó a contar no sé qué rollos de que él no escribía por encargo, que era un artista, 
que no se puede forzar la inspiración, yo qué sé qué coño de rollos me contaba, y yo allí 
mirándole. ‘entonces no vas a hacerlo’ le dije. ‘¿es importante para ti?’ me contestó. 
Joder, pues claro que era importante para mí. ‘Sí’, le dije. ‘Bueno pues entonces lo 
haré’. Joder fue fantástico. ‘Lo haré, pero no la representarás hasta dentro de .... quince 
años’. Quince años, ¿te lo imaginas?, ¿para qué quería yo una obra dentro de quince 
años?, quince años. Pues sí, ese es tu maridito. Quince años. Quince años. Y me contó 
que era lo mejor para mí, lo mejor para mí, no me jodas, lo mejor. He estado jodido 
desde entonces, diciéndome, cuando pasen esos quince años va a hacerla tu puta madre, 
pero... joder, no tengo ni un céntimo, no tengo futuro, no tengo nada, puta mierda, 
cuánto me hubiera gustado poder decirle cuando me llamó su representante para 
preguntarme si estaba dispuesto a hacerla, poder decirle: ‘dígale a su representado que 
se la meta por el culo’, y en cambio, en cambio no, en cambio me alegré, hay que 
joderse, me alegré, me alegré, y tuve que tragar con que sólo se hiciera una vez, con que 
el director fuera ese gilipollas, con que me pagaran una puta mierda, con que apareciera 
su cara y su nombre en todos los sitios en vez de la mía, tuve que tragar con todo, con 
todo. Pero mira, por lo menos he podido revender todas las invitaciones que me dieron. 
BEATRIZ: No me digas que has hecho eso. 
MARIO: Eran mías y podía hacer lo que quisiera con ellas, ¿no? 
BEATRIZ: ¿No tenías a nadie a quien invitar? 
MARIO: Tú ya tendrás tu entrada ¿no? 
BEATRIZ: Yo te veré desde bambalinas. 
MARIO: Pues no necesitaba más invitaciones, al menos les he sacado rendimiento. 
 
Silencio. 
 
MARIO: ¿Sabes por qué me gusta actuar? 
 
M niega con la cabeza. 
 
MARIO: Woodie Allen dice en Annie Hall: “Uno siempre está intentado que las cosas 
salgan perfectas en el arte porque en la vida es difícil que salgan bien”. 
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Se besan (un beso en la boca largo). 
 
ADRIÁN: (en off) A mí me gusta más otra frase de la película (los dos MARIO y 
BEATRIZ fruncen los ojos e intentan mirar hacia la cabina de control), esa que: 
‘conoces el chiste del tío que va al siquiatra y le dice: doctor mi hermano está loco, cree 
que es una gallina, y el médico le responde ¿pues por qué no lo mete en un manicomio? 
y el tío le dice, lo haría pero necesito los huevos. 
 
MARIO: (alzando la voz) Y tú eres la gallina ¿verdad? 
 
ADRIÁN (en off): La gallina y el ciervo por lo que parece. 
 
Entra DIRECTOR por la derecha. 
 
DIRECTOR: Bueno, ya podemos subir el atrezzo ¿no? 
MARIO: Quiero mi carta. 
DIRECTOR: La tiene Adrián, que te la de él. 
MARIO: (mira a la cabina) ¿Me vas a dar mi carta?,  ¿o voy a tener que improvisar? 
ADRIÁN: (En off) Ahora mismo bajo. 
MARIO: Te espero en mi camerino, primero la carta, luego el atrezzo. 
 
Sale por la izquierda. 
 
DIRECTOR: He visto a Adrián muy calmado. 
BEATRIZ: En los estrenos se pone más nervioso según se acerca más el momento del 
comienzo. 
DIRECTOR: No me refería a eso. 
 
Silencio. 
 
BEATRIZ: Ya sabes como es. 
DIRECTOR: Sí, lo sé, demasiado bueno. 
BEATRIZ: No quiero lecciones morales. 
DIRECTOR: No era mi intención. 
BEATRIZ: Lo siento, tampoco yo quería... 
DIRECTOR: No sigas, no es necesario. 
 
Entra ADRIÁN por la derecha con la carta en la mano. 
 
ADRIÁN: Bueno, llegó el momento de la verdad. 
DIRECTOR: Ánimo, valiente. 
 
ADRIÁN va hacia la izquierda, duda antes de salir. 
 
ADRIÁN: Supongo que al final os vais a enterar, así que prefiero decíroslo yo. 
 
DIRECTOR y BEATRIZ miran sorprendidos. 
 
ADRIÁN: La carta... (la agita blandiéndola) .. la carta..., bueno, las dos cartas.... 
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DIRECTOR: ¿Sí? 
ADRIÁN: Las escribió Mario. 
BEATRIZ: ¿Qué? 
ADRIÁN: Sí, hace quince años le prometí que escribiría una gran obra una obra para él, 
pero que ... que necesitaba algo... necesitaba un final. 
 
Silencio. 
 
ADRIÁN: Y bueno, ya sabéis como es él (sonríe), cogió un papel y un boli y escribió 
los dos finales, y me dijo, ‘¿no querías un final?, pues bien ahí tienes: dos, y no quiero 
que vuelvas a hablar conmigo hasta que me digas cuál has elegido’. Siempre le he 
tenido miedo, ha sido tan valiente, capaz de enfrentarse a todo, supongo que tiene razón 
(a BEATRIZ) y que eso es lo que os gusta a las mujeres. 
 
Silencio. 
 
ADRIÁN: Ha sido ese miedo el que hizo que se me ocurriera retrasar lo máximo 
posible el momento en el que decirle el final que el destino había querido... me sentía 
incapaz de decidirme por uno de los finales, sentía que .... no sé, me equivocaría con el 
que eligiera, que había hecho eso para derrotarme, para vencerme, para que la obra 
fuera un fracaso, así que metí cada trozo de papel en un sobre, puse mi dirección y salí 
en busca de dos buzones de correos, en cada uno eche una carta y bueno...el resto es 
historia. 
 
DIRECTOR: Así que es cierto 
ADRIÁN: Yo no miento 
BEATRIZ: Ánimo, tal vez el destino quiera que hagáis las paces. 
ADRIÁN: No sé, no sé. 
 
Sale por la izquierda . 
 
DIRECTOR: Menudo par de hermanos. 
BEATRIZ: Sí. 
DIRECTOR: Menos mal que sólo fueron gemelos, imagínate si fueran trillizos. 
BEATRIZ: (sonriendo) Uff, no quiero pensarlo. 
 
Silencio. 
 
BEATRIZ: Te veo muy tenso. 
DIRECTOR: Estoy preocupado. 
BEATRIZ: ¿Por algo en especial? 
DIRECTOR: La última escena, apenas la hemos ensayado, cuando llegábamos a ella se 
ponía como una fiera, empezaba a gritar y no había forma de continuar. 
BEATRIZ: Venga, seguro que sale todo bien. 
DIRECTOR: Si al menos pudiéramos hacerla una vez. 
BEATRIZ: Ya sabes como es. 
 
DIRECTOR asiente con la cabeza. 
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Silencio. 
 
DIRECTOR: ¿Estás segura de lo que vas a hacer? 
BEATRIZ: Sí. 
 
Silencio. 
 
BEATRIZ: No lo entiendes ¿verdad? 
 
DIRECTOR se encoge de hombros. 
 
BEATRIZ: Tú sabes cómo son los dos, tan malo es un extremo como el otro, pero... ya 
no puedo vivir con un santo ambulante, alguien que comprende todo, con el que nunca 
se puede discutir, es difícil explicarlo. 
DIRECTOR: Ya, pero te vas al otro extremo. 
BEATRIZ: Tú no conoces a MARIO, en el fondo es buena persona, tiene sus cosas 
como todos. 
DIRECTOR: Sus cosas, venga, es un auténtico hijo de puta. 
BEATRIZ: Tienes razón, pero le quiero, quiero a ese hijo de puta y lo peor ¿sabes qué 
es? 
 
Silencio. 
 
BEATRIZ: Que también quiero a ADRIÁN, le quiero, pero no sé por qué pero no 
puedo vivir ya con él, necesito algo distinto. 
 
 
Entra MARIO por la izquierda. 
 
MARIO: (a DIRECTOR) Oye no estarás intentando ligar con mi chica. 
 
DIRECTOR se aparta. 
  
MARIO: Ya la tengo (enseña la carta). 
DIRECTOR: ¿La ensayamos? 
MARIO: No es necesario. 
DIRECTOR: Me gustaría. 
MARIO: ¿Y no te gustaría que trajeran el atrezzo? 
DIRECTOR: Joder es verdad. 
 
DIRECTOR se dirige a bambalinas y grita. 
 
DIRECTOR: Ya podéis subir el atrezzo. 
BEATRIZ: ¿Y Adrián? 
MARIO: Ya sabes como es él de cagado, me ha dado la carta y se ha largado. 
BEATRIZ: ¿No te ha dicho nada? 
MARIO: No sé qué me tendría que decir. 
BEATRIZ: A estas alturas de los estrenos esta desquiciado, seguro que está en la 
cafetería de enfrente tomando un litro de tila. 
MARIO: Pues se va a perder mi final. 
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BEATRIZ: Seguro que llega a tiempo. 
MARIO: Bésame para darme suerte. 
 
Se besan, entra dos personas con el arcón y la mesa y con ellos DIRECTOR. 
 
DIRECTOR: ¿Por que no ensayamos la escena final, eso me relajaría? 
MARIO: ¿Por qué no me la chupas un poquito? Eso me relajaría a mí. 
DIRECTOR: Joder, eres la leche. 
BEATRIZ: Venga hombre, qué te cuesta, así la veo. 
MARIO: ¿Verla?¿otra vez quieres verla? 
BEATRIZ: Tonto, la escena, ver la escena 
MARIO: Ahhh, venga, que me habéis pillado de buen humor, me habéis pillado flojo, 
venga vamos. 
 
DIRECTOR: (Muy nervioso, gritando) Vamos a hacer la escena final, en diez minutos 
abrirán las puertas, a ver ... en cabina, ¿preparados?, venga, como si fuera el estreno, (le 
coge la mano a MARIO), gracias, gracias. 
 
MARIO se limpia la mano en el pantalón, DIRECTOR baja al sitio que tenía al 
principio en el patio de butacas y BEATRIZ sale por la derecha, MARIO goza del 
momento. 
 
Desde el patio de butacas. 
 
DIRECTOR: Muy bien, cuando quieras. 
 
Silencio. 
 
ADRIÁN: Somos unos seres causales, buscamos en todo lo que nos pasa una causa, un 
motivo, algo que nos libre de la dura responsabilidad de ser... personas. 
 
Silencio. 
 
ADRIÁN: Cuántos de nosotros hemos deseado alguna vez no nacer, no haber existido, 
que sucediera como en esa película, en... ‘Qué felicidad vivir’....no, no, ‘Qué bello es 
vivir’, esa que suelen poner en Navidades para demostrarnos que el mundo es 
maravilloso. ¿La recuerdan?,  transcurre durante la Nochebuena de 1945, el protagonista 
es James Stewart  que interpreta a George Bailey, una bellísima persona, tan buena que 
hasta da un poquito de grima, él dirige… ¿cómo lo llama?,... ah sí, una casa de 
empréstitos, un banco para pobres que construye casas para los pobres a bajo interés, 
pero de repente desaparecen 8000 dólares, que en realidad los pierde el estúpido de su 
tío, en ese momento abrumado, desesperado, decide suicidarse, porque se da cuenta de 
que su seguro de vida, quince mil dólares, podría pagar su deuda, es decir que vale más 
muerto que vivo. Y como no puede ser de otra forma en ese instante aparece Clarence, 
un viejo ángel que aún no ha conseguido sus alas, y le lleva a un pasado en donde él, 
George Bailey, no había nacido. Ahí ve lo importante que ha sido él para el resto del 
mundo, si él no hubiera nacido todos estarían con cara de mala leche, viviendo en una 
especie de Las Vegas, en vez de una maravillosa ciudad con jardines y bulevares 
Bedford Falls, que así se llama la maravillosa ciudad en la que vive. Y claro, por 
supuesto, se da cuenta de que no es malo estar jodido si los demás son felices, sí, 
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supongo que eso mismo es lo que pensó, no sé, Hitler, Stalin, Mao, qué sé yo, cientos de 
personas de esas que durante toda su existencia decían ‘qué bello es vivir’. 
 
Bien, ahora ha llegado el momento (saca la carta del bolsillo), aquí está una de las dos 
cartas que me envié a mí mismo hace justo quince años, la primera que llegó a mi 
buzón. En una ponía: ‘Sigue adelante, no te desanimes, la vida no tiene sentido pero es 
lo único que tienes’ bueno, o algo parecido, y en la otra ‘Coge la pistola, cárgala, 
apúntate a la sien y dispara, así nunca habrás existido’. 
 
Silencio. 
 
Qué emoción, ¿verdad?, estaría el bueno de Clarence, ya saben el ángel de ’Qué bello es 
vivir’ atento hace quince años?, ¿o le pillé en fuera de juego? 
 
Silencio. 
 
¿Saben?, me gusta esta emoción, este estar vivo, este saber que puede que dentro de un 
minuto ya no haya existido o que podré seguir respirando durante el resto de mi vida. 
 
Silencio. 
 
Abre lentamente la carta. 
 
Mira al público. 
 
MARIO: ¿Qué pondrá? 
 
Saca un papel, lo lee y sin dudar coge la pistola, la carga se apunta a la sien, toma aire. 
 
Se oye un disparo se apagan las luces y telón. 
 
No hay descanso. 
 
 



 20

ACTO 2 
 
Se encienden las luces de sala 
 
Por la parte central del patio de butacas entran POLICIA 1 y POLICIA 2 y se van 
acercando al escenario 
 
POLICIA 1: (hablando por el móvil) No te pongas así... me han llamado y acabamos 
de llegar... yo no tengo la culpa 
POLICIA 2: Joder cuanta gente, la madre que nos parió 
POLICIA 1: Mujer, lo siento.. joder que de gente... (al móvil)  para mi que nos vamos 
a tirar toda la noche 
POLICIA 2: (a POLICIA 1) ¿Que pasa? 
POLICIA 1: Si no me crees te paso a POLICIA 2 (le pasa el móvil) 
POLICIA 2: (tapa el micro) ¿Que pasa? 
POLICIA 1: Coño que no se cree que nos hayan llamado 
POLICIA 2: ¿Hola? 
POLICIA 1: (alzando la voz) A ver, ¿quien está aquí al mando?  
POLICIA 2: Mujer, si es que la gente es así, mata sin consideración, sin pensar en los 
demás 
POLICIA 1: Me cago en la madre que me parió, las llaves del coche, joder, donde las 
he puesto (se busca por todos los bolsillos) 
POLICIA 2: Pues claro que estamos en un caso 
POLICIA 1: ¿tienes tu las llaves del coche? 
 
POLICIA 2 niega con la cabeza 
 
POLICIA 1: Me cago en diez (vuelve por el camino buscándose en los bolsillos) 
POLICIA 2: ¿Donde vas? 
POLICIA 1: Las llaves del coche 
POLICIA 2: ..al actor ese, al famoso, al que son dos hermanos que no se hablan 
POLICIA 1: Coño, aquí están, joder que susto 
POLICIA 2: No, no hemos visto la obra, a mi el teatro no me va 
POLICIA 1: Me vuelven a robar el coche y me da un soponcio, joder que susto 
POLICIA 2: Toma, te paso a tu marido (le pasa el móvil a POLICIA 1) 
POLICIA 1: ¿Que? ¿ya te has quedado a gusto? 
POLICIA 2: (alzando la voz) A ver ¿quien parte aquí el bacalao? 
POLICIA 1: ¿Como que te consiga un autógrafo?, si se lo han cargado 
POLICIA 2: A ver por favor que alguien suba el telón, joder que suban el telón 
POLICIA 1: Y yo que sé quien actuaba con él (coge un programa de mano que tiene en 
el bolsillo y lo mira), era un monologo, chica, mala suerte 
 
Se levanta el telón y se ve un bulto cubierto de una sábana blanca BEATRIZ a su lado 
sentada en el suelo, suben al escenario 
 
POLICIA 1: Por aquí no veo a nadie famoso, na, (mira alrededor), na, nadie famoso, 
oye que te dejo ya, que quiero terminar prontito, hala hasta luego (cuelga) 
 
POLICIA 2 esta levantando la sabana, desde el patio de butacas no se ve lo que hay 
debajo de la sabana 
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POLICIA 2: Joder, este tio esta muerto 
POLICIA 1: Eres un mostruo, un fiera (mira por detras) coñoooo, la madre que le 
pario, joder, joder, joder, esta frito 
POLICIA 2: Te lo decía o no te lo decía, la madre que le parió, joderrrrrr 
 
Entra el DIRECTOR 
 
DIRECTOR: ¿Son ustedes de la policía? 
POLICIA 1: Si señor, ¿y usted es...? 
DIRECTOR: Soy el director 
POLICIA 2: ¿El director del teatro? 
DIRECTOR: No, el director de la obra 
POLICIA 1: Impactante, la obra quiero decir ¿no? 
DIRECTOR: Ya lo creo 
 
POLICIA 2 se dirige al público 
 
POLICIA 2: Vamos a ver, ejem, aqui ha habido un... un ... un asesinato... han matado a 
un hombre 
POLICIA 1: (se acerca a POLICIA 2) Déjame a mi. Han matado a un actor 
POLICIA 2: Lo estas haciendo muy bien, sigue sigue 
POLICIA 1: ¿Quieres hacerlo tu?¿Quieres hacerlo tu? Venga, hazlo tu 
POLICIA 2: No, no, no, no tu me has quitado, pues lo haces tu 
POLICIA 1: (Se coloca) vamos a ver, han matado a un actor (mira el programa de 
mano, y señala la sabana), y ahora esta muerto 
POLICIA 2: Macho, para político ibas tu ¿verdad? 
POLICIA 1: Así que todos ustedes son testigos, y van a tenerse que quedar aquí hasta 
que se complete la investigación 
POLICIA 2: A ver, (mira al publico y señala a una persona), usted, sí, usted, suba por 
favor 
POLICIA 1: ¿Pero que haces? 
POLICIA 2: Coño no querrás que suba a todos para interrogarles, con que suba uno 
será suficiente 
POLICIA 1: Vale, vale, vale, tu mismo 
POLICIA 2: Suba, suba aquí 
POLICIA 1: (a DIRECTOR) A ver explíqueme que es lo que ha pasado 
DIRECTOR: no sé que es lo que ha pasado, no lo sé, estábamos en el final de la 
representación, en la escena final, se ha disparado en la cabeza y mírelo 
POLICIA 1: Bien, eso suele pasar cuando se dispara uno en la cabeza 
POLICIA 2: Yo no recomiendo hacerlo 
POLICIA 1: No es muy sano, no 
DIRECTOR: Pero la pistola no debía de estar cargada, no debía estar cargada 
POLICIA 2: ¿Quien trajo la pistola? 
DIRECTOR: la tenía él en su camerino, no subió a escena hasta media hora antes de 
empezar la función 
POLICIA 1: (a ESPECTADORA) Usted que vio 
ESPECTADORA: lo que el dice, estábamos en la escena final, abrió la carta.. 
POLICIA 2: ¿Que carta? 
DIRECTOR: Es una obra en la que... 
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POLICIA 1: Deje que hable ella 
ESPECTADORA: Bueno, la obra va de una persona que escribe una carta hace 
muchos años y en ella, bueno, escribe dos cartas, en una de ellas pone que se matará con 
la pistola y en otra algo parecido a que la vida es bella o algo así 
DIRECTOR: Eso es, es un nuevo concepto de teatro donde nadie sabe el final 
POLICIA 1: Demasiado complicado 
POLICIA 2: por eso a mi me va mas el cine 
POLICIA 1: seguro que hasta tenia mensaje y todo la obra 
 
Entra ADRIÁN por la derecha 
 
ADRIÁN: Hablaba del destino 
BEATRIZ: Adrián, ¿donde estabas?, te hemos estado buscando, Dios mío, ha sido 
horrible 
POLICIA 1: ¿Quien es usted? 
ADRIÁN: Soy Adian el autor de la obra y hermano del fallecido 
BEATRIZ: Ha sido horrible 
ADRIÁN: Me lo imagino (la abraza) ¿Que tal estas? 
 
BEATRIZ se acurruca en ADRIÁN 
 
POLICIA 2: Jodo, son iguales (levanta la sabana) 
ADRIÁN: Somos...éramos hermanos gemelos 
POLICIA 1: No parece usted muy afectado 
ADRIÁN: He llorado en el vestíbulo, no he querido entrar hasta tranquilizarme. Lo que 
quiero ahora es saber lo que ha sucedido.... Además llevo demasiadas tilas en el cuerpo 
para estar nervioso 
POLICIA 1: Bien, así que usted escribió la obra 
ADRIÁN: Sí, la hice para mi hermano 
POLICIA 2: Entonces usted escribió que se matara 
ADRIÁN: No, eso lo hizo él 
POLICIA 1: No lo entiendo, ¿no es usted el autor? 
ADRIÁN: bueno, es complicado de explicar, veamos, hace unos quince años 
discutimos, yo le dije que le escribiría una obra si el me hacía un final 
POLICIA 2: y ese fue el final que escribió, su suicidio 
ADRIÁN: No, escribió dos finales y el destino fue el que eligió el que se representaría 
POLICIA 1: ¿El destino?, ¿quiere decirme que el destino ha matado a su hermano? 
ADRIÁN: Solo quiero decir que el destino ha sido el que decidió cual de los finales se 
representaría 
POLICIA 2: No lo entiendo bien, lo mío es el cine 
POLICIA 1: Ya, Spiderman 3 por ejemplo 
POLICIA 2: Pues sí, mira, esa si que tiene mensaje 
POLICIA 1 y POLICIA 2: (a la vez) Un gran poder conlleva una gran responsabilidad 
DIRECTOR: No creo que se estén tomando el caso muy en serio 
POLICIA 1 y POLICIA 2: (a la vez) Un gran poder conlleva una gran responsabilidad 
 
Silencio 
 
POLICIA 1: Bien, volvamos al tema 
POLICIA 2: (A ESPECTADORA) ¿usted se ha enterado bien de la obra? 
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ESPECTADORA: Mas o menos 
POLICIA 1: ¿Y coincide con lo que dice aquí el autor? 
ESPECTADORA: Supongo que sí, mas o menos 
POLICIA 2: A ver, la carta, ¿donde está? 
POLICIA 1: (levanta la sabana) aquí está 
DIRECTOR: ¿no debería cogerla con guantes o pinzas o yo que sé? 
POLICIA 2: Hombre es una idea, si me lo hubiera dicho antes... 
POLICIA 1: ves esto es lo que me fastidia de la tele, que mete en la cabeza a la gente 
que para resolver un caso hay que ir en bata y mirar con rayos ultravioletas 
POLICIA 2: Veamos (le pasa la carta a ADRIÁN) 
ADRIÁN: (lee) ‘coge la pistola, cárgala, llévatela a la sien y dispara’ 
POLICIA 1: (A ESPECTADORA), ¿es lo que hizo? 
ESPECTADORA: Sí 
POLICIA 2: Vaya, pues la cosa se complica 
ADRIÁN: ¿Como que se complica? 
POLICIA 1: Si hubiera puesto otra cosa, estaríamos ante un suicidio, pero no, ante lo 
que estamos es ante un actor que sigue el guión 
ADRIÁN: pero eso lo escribió él 
POLICIA 1: Hace quince años 
POLICIA 2: Y la gente suele cambiar de opinión en quince años 
POLICIA 1: ¿saben si tenía problemas? 
ADRIÁN: Estaba en la ruina, nadie quería contratarle 
POLICIA 2: Si, ahora que lo dice, algo he oído, era una persona muy problemática 
¿no? 
DIRECTOR: era un autentico hijo de puta, no se podía trabajar con él 
POLICIA 1: ¿No se llevaba bien con él? 
ADRIÁN: nadie se llevaba bien con él 
POLICIA 2: (a BEATRIZ) ¿Usted no dice nada? 
BEATRIZ: No tengo mucho que decir 
POLICIA 2: A propósito ¿y usted quien es? 
BEATRIZ: Soy la mujer de Adrián (le señala) 
POLICIA 1: Luego el... actor era su cuñado 
BEATRIZ: Sí 
POLICIA 2: ¿Que tal se llevaban? 
 
BEATRIZ duda y mira a ADRIÁN 
 
ADRIÁN: venga díselo 
BEATRIZ: Al acabar la función me iba a ir a vivir con él 
POLICIA 2: Coñooooooooooo 
POLICIA 1: Jodeeeeeerrrrrrr 
POLICIA 2: (A Adrián) ¿usted lo sabía? 
ADRIÁN: sí 
POLICIA 1: ¿Y no le parecía mal? 
ADRIÁN: Ya lo había asumido 
POLICIA 2: La madre que lo parió, que lo ha asumido dice 
BEATRIZ: Ustedes no le conocen, no deben juzgarle 
POLICIA 1: ya, no se si se han dado cuenta, pero en el argot técnico que manejamos, 
aquí el señor (señala a ADRIÁN) tiene lo que nosotros llamamos un móvil 
POLICIA 2: Y no se está refiriendo a un teléfono precisamente 
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BEATRIZ: Es imposible que Adrián haga algo así, imposible 
POLICIA 2: Cree entonces que su cuñado se suicidó 
 
BEATRIZ niega con la cabeza 
 
POLICIA 2: (a ESPECTADORA)  volvamos de nuevo al momento en el que sucedió 
todo, cuéntemelo de nuevo a ver si me entero 
ESPECTADORA: Abrió la carta, la leyó, se apuntó, sonó un disparo 
POLICIA 1: ¿Sonó un disparo? 
ESPECTADORA: Sí, sonó un disparo 
POLICIA 2: ¿Como que sonó? 
POLICIA 1: ¿Desde donde sonó? 
ESPECTADORA: No lo sé, sonó 
POLICIA 1: Ustedes no sabían el final que se representaría (a DIRECTOR) 
DIRECTOR: No 
POLICIA 1: Y si he entendido bien había dos finales uno bueno y otro con suicidio 
DIRECTOR: Sí 
POLICIA 2: Y el suicidio iba a ser mediante un disparo en la sien 
DIRECTOR: Eso parece 
POLICIA 1: ¿y  como iban a hacer si el final era un suicidio? 
DIRECTOR: Teníamos un disparo de lata 
POLICIA 1: ¿De lata? 
DIRECTOR: Sí, grabado 
POLICIA 2: Preparado para ponerlo si el final tenia un disparo 
DIRECTOR: Sí, eso es 
POLICIA 1: ¿Podemos oirlo? 
DIRECTOR: Si, por supuesto 
 
DIRECTOR avanza al proscenio y mira a cabina 
 
DIRECTOR: Ponme el disparo por favor 
 
Suena el disparo 
 
POLICIA 1: (a ESPECTADORA) ¿es esto lo que oyó? 
ESPECTADORA: Sí, creo que sí 
 
POLICIA 2 se acerca al público 
 
POLICIA 2: ¿Es esto lo que oyeron? 
 
POLICIA 2: ¿Puede ponerlo otra vez? 
 
DIRECTOR hace una señal 
 
Suena el disparo 
 
POLICIA 1: Vaya 
POLICIA 2: Tenemos un problema 
ADRIÁN: ¿Un problema? 
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POLICIA 1: Sí un problema 
ADRIÁN: No se que es lo que quiere decir, no entiendo cual es el problema 
POLICIA 2: Ahora la cosa se complica un poquillo, tenemos que descartar por 
completo el suicidio 
DIRECTOR: ¿Descartar?¿por que? 
POLICIA 1: (a ESPECTADORA) Usted oyó, UN disparo, no es así 
ESPECTADORA: Sí, así es 
POLICIA 2: Un disparo de lata que salió por los altavoces 
ESPECTADORA: Si, supongo que sí 
 
POLICIA 2 levanta la sabana y coge la pistola 
 
POLICIA 2: Sí..., ya se que no llevo guantes. Si hubiera sido un suicidio, el técnico de 
control habría puesto un disparo falso, peeeeero además se habría oído el disparo de la 
pistola al suicidarse 
 
Suena un disparo mucho más fuerte (a ser posible de un fogueo de la pistola) 
 
POLICIA 1: Me cago en la puta, casi me matas 
POLICIA 2: La madre que parió al mono, coño, la puta pistola estaba cargada, joder, 
joder, joder, ¿están todos bien? 
 
Afirman con la cabeza 
 
POLICIA 1 se dirige al público 
 
POLICIA 1: ¿Todos bien? 
POLICIA 2: Joder, la madre que parió a esto, coño, la puta pistola estaba cargada 
POLICIA 1: Bueno, pues la cosa esta clara, alguien no le tenía mucho aprecio 
DIRECTOR: Nadie le tenía ni el más mínimo aprecio 
POLICIA 2: Bueno, aquí la señora parece que sí 
 
BEATRIZ afirma con la cabeza 
 
POLICIA 2: Yo no quiero decir nada, pero entre nosotros hay un asesino 
POLICIA 1: Y no soy yo 
POLICIA 2: Ni yo 
ADRIÁN: pudo ser cualquiera, mi hermano tenía muchos enemigos, debía mucho 
dinero 
POLICIA 2: no se si habrá visto muchas películas, pero a la gente que debe dinero no 
la suelen matar, porque si la matan nunca cobran, les suelen romper las piernas 
POLICIA 1: Cortar los huevos 
POLICIA 2: Abrirles la cabeza 
POLICIA 1: Vamos, cosas así 
DIRECTOR: Entonces ustedes creen que hemos sido alguno de nosotros 
POLICIA 2: Bueno, yo descartaría a la señorita (señala a ESPECTADORA) 
POLICIA 1: Y a todo el público 
POLICIA 2: Bueno, eso ya veremos, (al público) que veo yo por ahí muchas caras 
sospechosas 
DIRECTOR: Esto no me parece nada serio 
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POLICIA 1: ¿Que quiere decir?¿no le parece serio un asesinato? 
DIRECTOR: No me parece seria la forma en que llevan el caso 
POLICIA 2: A lo mejor es que usted tenía algún motivo para que Mario muriera 
DIRECTOR: Aquí todos teníamos motivos 
POLICIA 1: ¿Todos? (Señalando al publico),(al público) ¿tan mala fue su actuación? 
POLICIA 2: (A DIRECTOR) ¿Como fue su relación con el difunto? 
DIRECTOR: Mala, como la que tuvo con todo el mundo 
POLICIA 1: ¿Quien trajo hasta aquí la pistola? 
DIRECTOR: No se que quiere decir con eso 
POLICIA 2: No quiere decir nada, sólo le ha preguntado quien trajo hasta aquí la 
pistola 
DIRECTOR: Los chicos de mantenimiento 
POLICIA 1: ¿En la mano? 
DIRECTOR: No, estaba en el arcón 
 
POLICIA 2 Abre el arcón 
 
POLICIA 2: En este arcón 
DIRECTOR: Sí, en ese arcón 
POLICIA 2: Vaya, vaya 
 
POLICIA 1 se acerca al arcón y mira en él 
 
POLICIA 1: ¿Y todas esas cosas? 
ADRIÁN: Son los recuerdos, se utilizan en la función, se van sacando poco a poco 
POLICIA 2: Entiendo, y los chicos de mantenimiento subieron el arcón 
DIRECTOR: Sí 
POLICIA 1: ¿Cuando? 
DIRECTOR: Media hora antes de comenzar la función 
POLICIA 2: Yo de teatro no se mucho, pero ¿no es un poquito justo media hora antes? 
DIRECTOR: Mario se puso cabezota, no quería que lo subiéramos 
POLICIA 1: ¿y eso por qué? 
DIRECTOR: No tengo ni idea, yo llevaba tres días intentando que subiéramos el 
arcón, pero el se negaba 
POLICIA 2: ¿No es un poco extraño? 
ADRIÁN: Él era extraño 
POLICIA 1: Bien, así que la pistola la tenía él, cargada y guardada en el arcón, pero no 
llegó a utilizarla (pasea por el escenario) ¿quien estaba en el escenario, ahí detrás? 
(señala a la izquierda) 
DIRECTOR: Nadie, el escenario estaba vacío, todo se controla desde la cabina 
POLICIA 2: ¿Y allí? (señala al otro lado) 
DIRECTOR: Ya le he dicho que nadie 
BEATRIZ: Yo estaba entre bambalinas 
POLICIA 1: ¿Bambalinas? 
DIRECTOR: Son estas tiras (se acerca a ellas) sirven para completar la escenografita o 
para disminuir el tamaño del escenario 
POLICIA 2: Y usted estaba allí (señala a la derecha) 
BEATRIZ: Sí 
POLICIA 1: ¿Por qué? 
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BEATRIZ: No me gusta estar entre el público, me pongo nerviosa, prefiero ver la 
función con mi marido desde detrás 
POLICIA 2: ¿Estaba su...marido con usted? 
BEATRIZ: No 
POLICIA 1: (a ADRIÁN) ¿Donde estaba usted? 
ADRIÁN: Hay veces que no asisto a los estrenos, me pongo muy nervioso 
POLICIA 2: No le he preguntado eso 
ADRIÁN: Estaba paseando 
POLICIA 1: ¿Por donde? 
ADRIÁN: (duda) Por la calle 
POLICIA 2: No vio el estreno 
ADRIÁN: No, vi que tardaba más de lo adecuado, entre a ver que pasaba y me encontré 
con la policía a la entrada, les dije quien era y me dejaron pasar 
POLICIA 2: Supongo que nadie se fijo en usted 
ADRIÁN: No lo sé, pero creo que no 
POLICIA 1: Entonces... (a BEATRIZ) usted estaba allí, ¿qué vio después del ruido del 
disparo? 
BEATRIZ: Nada, se apagó la luz y no vi nada 
POLICIA 2: No vio...no sé... un destello 
BEATRIZ: No lo recuerdo, se puso todo oscuro 
POLICIA 1: ¿Y después? 
DIRECTOR: Después se levantó el telón y Mario estaba tendido en el suelo 
POLICIA 2: Le he preguntado a ella 
BEATRIZ: Después se levantó el telón y Mario estaba tendido en el suelo 
DIRECTOR: Lo que he dicho yo 
POLICIA 2: Pero me gusta oírselo decir a ella, tiene una voz más agradable 
BEATRIZ: Vi que no se levantaba y pensé ‘ya está montando otro numerito’ recuerdo 
que me sonreí 
POLICIA 1: Y luego 
BEATRIZ: No se levantaba y me empecé a preocupar 
POLICIA 2: ¿Que se veía desde el patio de butacas? 
ESPECTADORA: Sonó el disparo 
POLICIA 1: El disparo simulado 
ESPECTADORA: Sí, el disparo simulado, se apagaron las luces cuando se 
encendieron de nuevo el telón estaba abajo, empezó a subir y apareció ahi ... muerto 
POLICIA 2: ¿Que es lo que pensó? 
ESPECTADORA: Que estaba montando un numerito 
POLICIA 1: Y después 
ESPECTADORA: Aplaudíamos y no se levantaba, luego salio ella gritó y bajaron el 
telón 
 
Silencio 
 
ESPECTADORA: Al rato llegaron ustedes, nos dijeron que no saliéramos 
POLICIA 1: Muchas gracias  
POLICIA 2: ¿Quienes fueron los últimos en verle? (señala la sabana), antes de que 
empezara la función claro 
ADRIÁN: Creo que yo fui el último que le vio en su camerino, le pasé la carta 
DIRECTOR: Antes estuve yo intentando convencerle de que nos dejara subir el arcón 
BEATRIZ: Y yo le desee mucha mierda antes 
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POLICIA 1: Pues se ha cumplido porque se ha quedado... 
ADRIÁN: No le consiento que hable así de mi hermano 
POLICIA 2: Que se ha quedado echo fosfatina. No se exalte 
POLICIA 1: Bien, entonces usted (señala a BEATRIZ) fue al camerino a desearle 
mierda, después usted (señala a DIRECTOR) a por al arcón... 
DIRECTOR: Espere espere, antes estuvo una periodista 
POLICIA 2: ¿Una periodista? 
POLICIA 1: Interesante 
POLICIA 2: ¿Cómo se llamaba?¿de que periódico? 
DIRECTOR: No lo sé 
ADRIÁN: Me estuvo entrevistando, sí y después fue a entrevistar a mi hermano 
POLICIA 1: Interesante 
 
POLICIA 2 se dirige al público 
 
POLICIA 2: ¿No estará por casualidad entre este numeroso público la persona a que se 
refieren? 
 
Silencio 
 
POLICIA 1: Venga, vamos, seguro que sigue ahí, venga no se corte 
 
Se levanta una persona al final de la sala 
 
POLICIA 1: Muy bien, muy bien, un aplauso para ella, venga aquí, venga, venga 
 
(Mientras llega la periodista al escenario) 
 
POLICIA 1: Esto de actuar tiene que estar bien, mola lo de los aplausos 
POLICIA 2: Venga tío, anímate 
POLICIA 1: Me da corte 
POLICIA 2: Venga, fijo que lo haces bien 
POLICIA 1: Es que me da corte 
POLICIA 2: Si lo estas deseando 
POLICIA 1: Es que no me se ninguna obra 
POLICIA 2: Piensa, piensa 
POLICIA 1: Espera, espera, ya lo tengo 
 
Se acerca al proscenio 
 
POLICIA 1: En un lugar de la mancha... 
POLICIA 2: Macho que eso no es teatro 
POLICIA 1: ¿Noooo? 
POLICIA 2: No 
POLICIA 1: Pero si es El Quijote 
POLICIA 2: Ya, pero El Quijote no es teatro 
POLICIA 1: Joder, pues yo creía que si 
POLICIA 2: Teatro es... por ejemplo 
 
Se acerca al proscenio 



 29

 
POLICIA 2: Te ves o no te ves 
POLICIA 1: Ah, siiiii, chachi, (declamando) te ves o no te ves 
POLICIA 2: Es de Calderón 
POLICIA 1: Si, si, si, Calderón de la banca 
POLICIA 2: El mismo 
POLICIA 1: Te ves o no te ves, he ahí el espejo 
POLICIA 2: Macho, lo tuyo es puro teatro 
 
PERIODISTA llega al escenario 
 
POLICIA 1: así que es usted periodista 
PERIODISTA: Sí 
POLICIA 2: La que hizo una entrevista aquí al... ahora finado 
PERIODISTA: Sí 
POLICIA 1: ¿Notó algo raro? 
POLICIA 2: Algo extraño 
PERIODISTA: Note que era un imbecil 
POLICIA 1: Bien, eso corrobora lo que viene diciendo todo el mundo 
POLICIA 2: Interesante 
POLICIA 1: ¿Vio usted la pistola en el camerino? 
PERIODISTA: Sí, recuerdo que me resultó raro, estaba jugueteando con ella y me 
empezó a echar una charla acerca de que lo mejor de la función iba a ser el final, que el 
final era suyo pero que ni siquiera aparecía en los créditos, y que incluso en el programa 
de mano habían puesto una foto de su hermano, me dijo que el final iba a ser impactante 
y cosas de esas 
POLICIA 2: ¿Y después? 
PERIODISTA: Pues después le pregunté que si estaba nervioso 
POLICIA 1: ¿y...? 
PERIODISTA: Pues que me dijo... 
POLICIA 2: ¿El que? 
POLICIA 1: ¿Que la dijo? 
PERIODISTA: Que si le hacia una mamada seguro que se relajaba 
ADRIÁN: Muy típico suyo 
POLICIA 2: Permítame que le pregunte ¿y usted que hizo? 
PERIODISTA: Le llamé gilipollas y me fui 
POLICIA 1: Muy bien hecho 
POLICIA 2: Si señor, muy bien 
POLICIA 1: Así se hace 
POLICIA 2: (al publico) Un aplauso para ella 
 
POLICIA 1: Bien, entonces tenemos de momento: a la esposa del hermano que fue a 
hacer una... visita al camerino, después fue el señor director a por el arcón, que NO 
tenía la pistola porque el asesinado, he dicho bien, asesinado estaba jugueteando con 
ella mientras la señorita periodista le hacía una... 
POLICIA 2: Entrevista 
POLICIA 1: Y por ultimo el autor, de todo menos del final fue a entregarle esa carta (la 
señala) que tenia escrito que se pegara un tiro, aunque por lo que parece no se lo pegó 
él, y... 
POLICIA 2: ¿Que hizo su hermano cuando le dio la carta? 
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ADRIÁN: Nada 
POLICIA 1: No hablaron de nada 
ADRIÁN: No 
POLICIA 2: ¿Le dio la carta y ya esta? 
ADRIÁN: Si 
POLICIA 1: ¿Y su hermano le dio las gracias o algo así? 
ADRIÁN: No, ninguno dijimos nada 
POLICIA 2: Después de 15 años discutidos ¿no intentaron hacer las paces? 
ADRIÁN: No me encontraba con fuerzas 
POLICIA 1: No se encontraba con fuerzas 
ADRIÁN: Eso mismo, no tenia fuerzas 
POLICIA 2: Uhmmm 
POLICIA 1: Curioso, fuerzas, fuerzas 
 
POLICIA 2 y POLICIA 1 se miran 
 
POLICIA 2: ¿Lo hacemos? 
POLICIA 1: ¿Seguro? 
POLICIA 2: Por mi sí 
POLICIA 1: Pues no se diga más, vamos a ello 
DIRECTOR: Me quieren decir que es lo que traman 
POLICIA 2: Vamos a hacer una reconstrucción 
POLICIA 1: Eso es una reconstrucción 
POLICIA 2: Me encantan las reconstrucciones 
DIRECTOR: Son ustedes estúpidos 
POLICIA 1: Una reconstrucción 
POLICIA 2: Y para eso necesitamos.... 
POLICIA 1: Un futuro muerto 
POLICIA 2: Y una bala 
POLICIA 1: Veamos, señorita, le importa hacer de futuro asesinado (A 
ESPECTADORA) 
ESPECTADORA: ¿No me pasará nada? 
POLICIA 2: No se preocupe 
POLICIA 1: Y usted (a PERIODISTA) ¿le importa hacer de bala? 
PERIODISTA: Estaré encantada 
POLICIA 2: Estará encantada, así se habla 
 
POLICIA 1 coge a ESPECTADORA y se la lleva al frente 
 
POLICIA 1: Imagínese que usted es el... finado. 
 
Coge a PERIODISTA y la sitúa a varios metros a la derecha de ESPECTADORA 
 
POLICIA 2: (a ESPECTADORA) ¿Recuerda hacia que lado cayó el...cadáver? 
 
ESPECTADORA piensa 
 
ESPECTADORA: No lo recuerdo, las luces se apagaron muy deprisa no me fijé 
BEATRIZ: ¿Es eso importante? 



 31

POLICIA 1: Yo creo que si, verá es un tema físico, física básica, el segundo principio 
de la termodinámica o algo parcido 
POLICIA 2: Me parece que a lo que te refieres es a la segunda ley de la mecánica 
POLICIA 1: Bueno, pues eso, a lo que me refiero es al principio de acción reacción o 
algo parecido ¿saben lo que es? 
ADRIÁN: Ni idea, pero seguro que es interesante 
POLICIA 1: (a ESPECTADORA) Imagínese que usted es el... actor al final de la 
representación, y que tiene la pistola en la mano, usted se apunta a la sien y bang una 
bala sale disparada 
 
POLICIA 2: (A PERIODISTA) corra, corra, corra, como una bala 
 
PERIODISTA corre hacia ESPECTADORA y pasa de largo 
 
POLICIA 1: (a ESPECTADORA) ¿Hacia que lado cree usted que caería? 
ESPECTADORA: Supongo que hacia este (señala la izquierda) 
POLICIA 2: No es acción reacción, es el principio de inercia 
POLICIA 1: Lo que sea, pero lo que esta claro es que la fuerza de la bala la haría 
seguir la trayectoria de la bala 
DIRECTOR: Eso es una tontería, en el último momento podría haberse agarrado a la 
mesa, no estar del todo muerto, y girarse, yo que sé cualquier cosa 
POLICIA 1: Si tal vez tenga usted razón, pero lo que si parece que esta demostrado es 
que se disparó en la sien ¿no? 
DIRECTOR: Por supuesto, todo el mundo lo pudo ver 
POLICIA 2: Además estaba escrito en la carta ¿no? 
POLICIA 1: Léala de nuevo por favor 
 
ADRIÁN Coge la carta y la lee 
 
ADRIÁN: Coge la pistola, cárgala, apúntate a la sien y dispara. Lo pone bien claro 
DIRECTOR: Sí, ¿a qué viene eso? 
POLICIA 1: A que el muerto tiene el balazo en la frente 
DIRECTOR: Joder 
POLICIA 2: Eso mismo es lo que digo yo, joder, incluso añadiría: joder, joder, joder 
 
POLICIA 1: ¿Donde estaba usted cuando ocurrió el...incidente? 
DIRECTOR: Estaba en la cabina 
 
POLICIA 2 señala al frente del escenario 
 
POLICIA 2: ¿Allí? 
DIRECTOR: Sí, allí 
POLICIA 1: Vaya, no hace falta saber mucha balística para saber que si tenía un tiro en 
la frente un buen sitio para disparar era desde la cabina 
DIRECTOR: No me puedo creer que lo esté diciendo en serio, no me lo puedo creer 
POLICIA 2: Había alguien mas con usted allí 
DIRECTOR: Pues claro que sí, estaba el técnico 
POLICIA 1: ¿El que supuestamente ‘puso’ el supuesto disparo? 
DIRECTOR: No me fastidie, no puedo creer que se esté planteando la posibilidad de 
que yo sea el asesino, no me lo puedo creer 
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POLICIA 2: Hay que evaluar todas las posibles alternativas 
 
ADRIÁN: No me lo puedo creer,¿como pudiste hacerlo?, ¿tanto le odiabas? 
DIRECTOR: Yo no he hecho nada, lo juro, joder, si ni siquiera sé disparar 
POLICIA 1: Usted y Mario no se llevaban bien ¿verdad? 
DIRECTOR: Él no se llevaba bien con nadie 
POLICIA 2: Y usted estaba en la cabina mientras ocurrió todo 
DIRECTOR: Sí, pero yo no hice nada, se lo puede confirmar el técnico 
POLICIA 1: El técnico tampoco se llevaba muy bien con Mario 
DIRECTOR: Dios, Dios, esto es una pesadilla 
ADRIÁN: No puedo creerlo, es imposible, ¿por que lo hiciste?, iba a ser una sola 
representación, después todo acabaría 
DIRECTOR: Yo no hice nada, no hice nada, lo juro por Dios, yo no lo maté 
POLICIA 1: Yo le creo 
DIRECTOR: ¿Me cree? 
POLICIA 1: Sí, le creo 
DIRECTOR: ¿De verdad? 
POLICIA 2: Y si él le cree, yo no voy a ser menos, yo también le creo 
DIRECTOR: Dios mío, gracias, gracias, gracias 
ADRIÁN: No entiendo nada, como que no ha sido él. Tenia el móvil, el disparo está en 
la frente, estaba en la cabina 
POLICIA 1: Sí, pero, aquí, su hermano, estaba ya muerto cuando llegó a escena 
DIRECTOR: Eso es imposible 
POLICIA 2: No veo porque 
DIRECTOR: Todo el público lo vio actuar 
POLICIA 1: Todo el público vio una actuación, pero tal vez no la de Mario 
DIRECTOR: ¿Que quiere decir? 
POLICIA 2: Aquí hay otra persona que seguro que se sabía bien el texto (mira a 
ADRIÁN) y que podía hacerse pasar perfectamente por él 
BEATRIZ: Pero, no es posible,¿que es lo que está diciendo?, ¿esta diciendo que mi 
marido suplantó a Mario?  
POLICIA 1: Bueno, yo creo que tenía motivos suficientes, le iba a quitar la esposa, 
usted seguro que le iba a pegar un buen palo a su marido con el divorcio, un palo 
económico quiero decir 
BEATRIZ: (A Adrián) No puede ser, no puede ser, tu no eres así, tu no harías nada 
malo 
 
Silencio 
 
BEATRIZ: Dime que no lo mataste, dímelo, dime que no lo hiciste por mi, dime que 
no lo hiciste porque te dije que siempre eras bueno, dime: no lo mate yo 
 
Silencio 
 
ADRIÁN: No, yo no mate a Mario 
POLICIA 1: Señora puede estar usted tranquila, yo le creo, el no mato a Mario 
BEATRIZ: Menos mal 
POLICIA 2: Pero si que mató a su marido 
BEATRIZ: Están equivocados, ÉL es mi marido 
POLICIA 1: Lamento informarla señora de que está equivocada, él es Mario 
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DIRECTOR: ¿Y entonces....? (señala la sábana) 
POLICIA 2: En efecto, el asesinado es Adrián, el autor y no Marcos el actor 
BEATRIZ: No es posible, no es posible 
DIRECTOR: Ustedes desvarían 
POLICIA 1: Lo siento pero no 
POLICIA 2: Usted vio lo que sucedió (a ESPECTADORA) escenifíquelo 
ESPECTADORA: ¿Que quiere decir? 
POLICIA 1: Haga como si usted fuera el ... el actor, venga póngase aquí 
 
La mueve hasta dejarla en el centro del escenario 
 
POLICIA 2: (Coge la mesa alta) ¿donde estaba la mesa? 
 
ESPECTADORA duda 
 
ESPECTADORA: Creo que... (se da la vuelta de espaldas al publico, haciéndose a la 
idea), aquí a mi derecha 
POLICIA 1: ¿Aquí? 
ESPECTADORA: Sí, eso es 
POLICIA 2: Bien, y en un momento de la actuación saca la pistola del arcón y la pone 
en la mesa ¿no? 
ESPECTADORA: Sí, creo que si 
 
POLICIA 2 pone la pistola en la mesa 
 
POLICIA 1: Espera, espera que no quiero mas sustos (coge la pistola y saca el 
cargador y mira a ver si tenía mas balas). Joder, todo el cargador 
POLICIA 2: Joder, aficionados.... 
POLICIA 1: Fijo que compró un cargador completo 
POLICIA 2: No pienses en ello, vamos a lo nuestro, usted no se preocupe que ya no 
pasa nada  
POLICIA 1: (a DIRECTOR) Ayúdenos, póngase aquí 
POLICIA 2: Imagínese entonces que esta en la parte final, saca la carta, y la lee. 
 
ESPECTADORA coge la carta con la mano derecha hace que la lee y entonces va a 
coger la pistola, la posición es forzada al intentar coger la pistola 
 
POLICIA 2: (A DIRECTOR) ¿es así? 
DIRECTOR: Niega con la cabeza 
POLICIA 1: ¿por qué? 
DIRECTOR: MARIO es... era zurdo 
POLICIA 2: (a MARIO) ¿Es necesario que siga? ¿o intentará ser diestro durante el 
resto de su vida? 
 
(En efecto, se ha mantenido hasta ahora en el texto ADRIÁN en los nombres para 
simular en todo lo posible la sensación que tendría el espectador, pero en realidad es 
MARIO) 
 
MARIO: No, no creo que sea necesario 
DIRECTOR: No lo entiendo, no entiendo nada 
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BEATRIZ: ¿Como pudiste hacerlo, como pudiste hacerlo? 
MARIO: Estaba convencido de que volverías con él, que no aguantarías conmigo, que 
no me soportarías, joder..., si no me aguanto ni a mi mismo 
DIRECTOR: Eres un hijo de puta, siempre tuviste celos de tu hermano 
MARIO: Si coño, tuve celos de mi hermano y por fin encontré la forma de joderle, le 
quité la mujer 
BEATRIZ: Pero no te bastó 
MARIO: No, no me bastó, lo quería todo, quería todo lo que él tenía, coño, quería su 
vida, quería ser él, y seguro que lo hubiera podido hacer bien, al fin y al cabo soy un 
actor cojonudo 
DIRECTOR: Te hubiera faltado guionista 
MARIO: Tal vez, pero mi especialidad son los finales, este no ha quedado nada mal 
¿verdad? 
BEATRIZ: Todo era mentira ¿verdad?, sólo estabas actuando, nunca me has querido, 
me has utilizado como has utilizado a todos siempre, ¿cómo he podido ser tan estúpida? 
MARIO: Soy un gran actor 
BEATRIZ: Me das lástima, nunca has querido a nadie, has estado lleno de odio, no 
logro comprender como has podido vivir tanto tiempo contigo mismo 
POLICIA 1: (a DIRECTOR) Ya ve que no hace falta mucha tecnología para capturar a 
un asesino 
POLICIA 2: Y si este es aficionado mucho más fácil 
MARIO: ¿Desde cuando lo supieron? 
POLICIA 1: Desde que cogió la carta con la mano izquierda 
POLICIA 2: Usted estaba esperando a su hermano en el camerino, quiso esperar hasta 
el final porque sabía que su hermano no se atrevería a darle la carta antes, y que nadie se 
iba a atrever con el marrón de entregarle la carta, usted aguantó con el arcón en el 
camerino durante días porque lo necesitaba 
POLICIA 1: Necesitaba el arcón para meter el cadáver de su hermano, el cadáver de 
ADRIÁN justo antes de la representación, el resto fue fácil, hace la representación, llega 
el disparo y pega el cambiazo mientras está todo a oscuras, sale del escenario y al rato 
vuelve, ya está todo, en principio es fácil 
POLICIA 2: Un plan a largo plazo, lo pensó todo hace quince años ¿verdad? 
MARIO: Sí 
DIRECTOR: Pero ¿y si en la carta hubiera puesto que siguiera viviendo? 
POLICIA 1: (a MARIO) ¿Se lo digo yo o me hace usted los honores? 
MARIO: Ya lo digo yo. Hubiera dado igual, nadie sabía que es lo que ponía la carta, 
hubiera hecho como si me suicidase y cuando hubierais leído la carta habríais pensado 
que de verdad me había suicidado 
POLICIA 2: Y eso ya lo pensó hace la friolera de quince años 
MARIO: Sí 
POLICIA 1: Lo malo es que usted será un buen actor, pero dejó muchos cabos sueltos, 
el balazo en la frente, el arcón lleno de sangre... muy... aficionado 
MARIO: ¿Si lo sabían desde el principio porque han seguido hasta ahora? 
POLICIA 1: Es que hoy es martes y no echan nada en la tele 
POLICIA 2: Macho que hoy es miércoles 
POLICIA 1: !Ahi va¡ que faena. Bueno, así tenemos a muchos testigos de la confesión 
(señala al público), eso evita papeleos 
MARIO: Pero, ustedes no sabían que Adrián era diestro 
 
POLICIA 1 saca el programa de mano 
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POLICIA 2: no debió de consentir que saliera la foto de su hermano en el programa de 
mano 
POLICIA 1: Y mucho menos si está escribiendo... 
POLICIA 2: Con la mano derecha 
POLICIA 1: Al fin y al cabo usted es el actor principal y es el que debería aparecer en 
el programa de mano 
 
POLICIA 1: Muy bien venga vámonos (le pone las esposas a MARIO) 
POLICIA 2: (llama por el móvil) Ya está ya hemos terminado,...¿como que hemos 
tardado mucho? Es que esta vez era chunga la cosa... pues fue Mario... el actor...no, no, 
el asesinado era Adrián... sí, sí ya sé que te dije que era Mario.... que sí, vamos a ver que 
te lo explique Mario mató a Adrián y se hizo pasar por Adrián para que pareciera que 
había matado a Mario... sí, ya sé que es un lío, yo no lo acabo de entender todavía muy 
bien 
POLICIA 1: ¿Venga nos vamos? 
POLICIA 2: Oye, que te dejo, que me voy a tomar una cañita para celebrarlo.. que sí, 
que solo una 
POLICIA 1: ¿Venga macho nos vamos o no? 
POLICIA 2: Que te dejo, venga hasta luego, joder, ¿donde he puesto yo las llaves del 
coche? 
POLICIA 1: (a MARIO) Venga macho circula, lo coge del brazo y se lo lleva hacia la 
derecha del escenario 
 
POLICIA 2 cuelga el móvil y se dirige hacia la derecha, se tropieza con el cadáver 
 
POLICIA 2: La madre que le parió, estos de la farándula ni muertos descansan (se 
incorpora mira al publico, se acerca al proscenio) 
 
POLICIA 2: (Al técnico de sala) A ver chaval, telón y luces de sala, (se dirige al 
publico) hala ya se pueden ir, que se ha acabado el espectáculo, venga, venga, que ya 
están sobrando. 
 

TELÓN 
 
 
Después de leerla deja un comentario en: 
 
http://soloarte.wordpress.com 
 


