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1. 

Sara tiene cincuenta años. Tiene una complexión fuerte, como si hubiera sido atleta de 

joven. Es empresaria.  

Hugo tiene diecisiete años. Es pequeño y enjuto.   

(Una trastienda. Por la tarde-noche, a punto de cerrar)  

Sara: Jajaja, debes estar de coña.  

Hugo: ¿Qué te hace pensar eso? 

Sara: Todo. Es una locura. 

Hugo: Puede ser. Pero no estoy de coña. 

Sara: Ni a punta de pistola. 

Hugo: Tranquila, no tengo pistola. Ya no. te la di. 

Sara corre a comprobar que la pistola sigue en el cajón donde la puso. 

Hugo: (No se inmuta) No la necesito. Vas a hacerlo. 

Sara: Mírate. ¿Cuántos años tienes? ¿17, 18? 

Hugo: 18. Ya soy mayor de edad… pero eso no tiene importancia. 

Sara: ¿En qué te has convertido? 

Hugo: No me he convertido en nada. No he cambiado, si es a eso a lo que te refieres. 

No me ha dado tiempo, sólo tengo 18 años. No he cambiado, esto es lo que soy.  

Sara: ¿Por qué haces…? Hugo la corta. 

Hugo: Me fui de casa el día que me hicieron cinco preguntas seguidas. Déjate de 

hostias. Vas a hacer lo que te digo. 

Sara: (Saca la pistola del cajón y le apunta. Hugo ni se inmuta) 

Hugo: ¿Qué crees que estás haciendo? (Con sorna) ¿En qué te has convertido? Jajajaja.  

Sara: Sal de aquí o te mato. Ahora han cambiado las tornas. 

Hugo: ¿Me ves nervioso?  

Sara: (Grita) Sal de aquí. Has… (Para de golpe y queda en silencio) 

Hugo: Aún puede haber clientes, es temprano. (Sara no responde) Baja la pistola y haz 

esa llamada. O con la pistola en alto, la verdad es que me da igual. Puedes hacer un 

número de circo. Ya eres una payasa. 
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Sara: Los clientes, sí… los clientes... (Se interrumpe)  

Hugo se queda perplejo ante sus continuos silencios.  

2. 

Alicia tiene veintiocho años. Es pelirroja. Es muy bella. Proviene de una familia 

adinerada.  

En medio del campo. Ambiente cálido. Sara en estado de gran excitación. 

Alicia: No va a llover, luce un sol espléndido. Vámonos, me estoy derritiendo. 

Sara: No, ten paciencia. Es verano. Esta tarde va a llover, va a caer una tormenta de verano. 

Las tormentas de verano son imprevisibles.  

Alicia: Pues vámonos igualmente. Nos vamos a calar, vamos a caer enfermas (Ríe al 

darse cuenta de lo que ha dicho). 

Sara: Esperemos. Puede ser que se produzca un doble arcoíris. Espera conmigo, tienes 

que verlo. 

Alicia: (Intentando contener la risa) ¿Y qué has dicho que ocurrirá si sale un doble arco 

iris? 

Sara está muy excitada. Va de un lado a otro. También da vueltas alrededor de Alicia, 

como si ésta fuera un oráculo. Habla en voz alta aunque apenas le separan unos metros 

de Alicia.  

Sara: Confía en mí. Rejuveneceré.  

              Alicia: (Ríe) ¿Sólo tú? 

3. 

Tom tiene sesenta años. Habla con acento norteamericano. Es músico de jazz. 

Termina de contar un chiste muy divertido. Bar de jazz a última hora. Está casi vacío. 

Están nuestros protagonistas y tres personas más que duermen inclinadas sobre las 

mesas. 

Tom: ¿Entonces para qué preguntas? (Ríen) ¿Entiendes? ¿Entonces para qué preguntas? 

(Ríen) 

Alicia: Sí, sí, claro que lo entiendo. Ya lo conocía, y me gusta mucho. Pero tú lo 

cuentas muy mal… y me hace aún más gracia. 

Tom: Solo había dos personas. 

Siguen riendo.  



 

3 

 

Alicia: (Deja de reír de golpe) Como ahora aquí. Sólo estamos tú y yo. 

Tom: Bueno, y nuestros amigos. 

Alicia: (Seca) Me tienes que ayudar. 

Tom: Claro, claro, los humanos nos ayudamos los unos a los otros. 

Alicia: Es muy importante.  

Tom deja de reír. Ahora está desconcertado. 

Tom: Todo es importante, niña.  

Alicia: Ahora es lo único que me importa. Tienes que ayudarme. Sólo puedes hacerlo 

tú. 

Tom: (Temeroso) Todo y nada es importante. Es tarde, niña, vámonos a casa. 

Estamos… 

4. 

Hugo y Tom en una cocina lujosa. Hugo habla con alguien que está fuera. 

Hugo: No, no, vete. Yo me encargo. (   ) Me apetece cocinar. (   ) Sé cocinar. Sé cocinar 

muy bien. Vete, no te necesitamos. (   ) Damos el día libre al servicio. ¿Verdad, Tom? (   

) Qué te vayas, me cago en dios, o te piso la cabeza.  

Tom: Seguro que te están buscando. 

Hugo: No lo creo. 

Tom: Los padres nunca dejan de buscar a sus hijos. 

Hugo: Los míos nunca me buscaron. Les hice creer que estoy muerto. 

Tom: No han visto tu cuerpo. Hasta que no lo vean mantienen la esperanza… y buscan.   

Hugo: No los conoces.  

5. 

En la trastienda. 

Hugo: Ya eres una payasa. 

Sara: Los clientes… sí, los clientes. (Pausa) 

Hugo: Llama, mierdera. 

Sara: ¿Sabes una cosa? (Pausa) Te voy a contar una historia. 

Hugo: No me vas a contar nada. Ni preguntas ni historias.  
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Sara: Yo tengo la pistola. 

Hugo: ¡Una historia muy bonita! Te he dicho que me da igual. Sé algo, ¿no te das 

cuenta? ¿Cómo has montado todo esto? ¿Cómo has llegado a hacer tanta pasta con esas 

entendederas tan cortas? No me vas a matar, no necesito pistola para que me obedezcas. 

Sara: (Parece no haberle oído) Cuando yo tenía tu edad…más o menos. (Se detiene) 

Hugo: Qué no me cuentes tu vida, vieja. Podríamos estar aquí toda la noche y no tengo 

tiempo. Llama.  

Sara baja la pistola. 

Sara: Eres muy joven. 

Hugo: Pero no tengo tiempo. 

6. 

En el bar de jazz. 

Tom: Estamos muy cansados. No pensamos con claridad. 

Alicia: No, no estoy cansada. 

Tom: Hemos bebido mucho. 

Alicia: Por eso te lo puedo pedir. 

Tom: Niña, no hagamos nada de lo que mañana nos arrepintamos. Yo ya soy muy 

mayor, no me dará tiempo a enmendarlo. Ni tengo fuerzas para irme a otro lugar. 

Alicia: La que no tiene tiempo soy yo. Voy a morir.  

Tom: ¿Pero qué dices, criatura? 

Alicia: Tienes que hacer lo que te pido. No puedo confiar en nadie más. 

Tom: No aguantas bien la bebida, eso es todo. Eres muy joven. A mí me pasaba igual. 

Alicia: Tengo mil diagnósticos. Todos coinciden. Voy a morir. Tienes que hacer lo que 

te voy a pedir. 

Tom: Mañana… 

7. 

En el campo. Esperando la lluvia. 

Alicia: ¿Sólo rejuvenecerás tú? 

Sara: No, tú también. Cuando… 
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Alicia: Yo no quiero rejuvenecer. No… 

Sara: Todo el mundo quiere rejuvenecer. Lo harás proporcionalmente, apenas se te 

notará porque eres muy joven. Yo mucho más que tú porque soy… 

Alicia: No quiero rejuvenecer. (Se echa a llorar. Hace ademán de irse. Sara la detiene) 

Sara: No te puedes ir. Quédate conmigo. No puedo hacer esto sola. No tienes… 

Alicia: ¡Qué te parta un rayo! Yo no necesito rejuvenecer. Sólo quiero vivir, con eso… 

Sara: No llores, tonta, no llores. ¿Cómo eres tan adorable? Eres el ser más dulce y 

adorable que… 

8. 

En la cocina. 

Tom: ¿Por qué quieres seguir aquí? 

Hugo: ¿En realidad eres músico o sólo aporreas la batería? 

Tom: ¿No crees que ya tiene demasiado aceite la sartén? 

Hugo: ¿Por qué viniste a España? ¿De qué estabas huyendo? 

Tom: Va a saltar cuando comience a hervir.  

9. 

En el bar de jazz 

Tom: Ahora. Ahora es muy relativo. 

Alicia: Sí, aquí y ahora. A las seis de la mañana en este tugurio.  

Tom: Este tugurio… este tugurio es odioso. Tenemos que salir de aquí cuanto antes. No 

sé por qué siempre acabo aquí. 

Alicia: Tocas aquí. Ayer no me atreví pero hoy sí.  

Tom: Atrevido. Yo no soy atrevido. No me voy a atrever a nada de lo que me pidas. 

Alicia: No quiero que te acuestes conmigo. Entiéndeme. Me pareces muy atractivo pero 

no es eso. No soy la joven virgen que quiere tener esa experiencia antes de morir. Por 

dios, mira dónde estamos. Quiero que mis padres se enteren, pero cuando todo haya 

pasado. Quiero terminar mis días aquí. Quiero que les lleves solo una pequeña parte de 

las cenizas.  

Tom: Niña, niña, niña, para, para… No puedo hacer eso. No seré capaz de volver a 

hablar con tus padres. 
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Alicia: Sí, cuando yo haya muerto.  

Tom: Tú no vas a morir, pequeña. 

Alicia: Sí voy a morir. (Saca del bolsillo papeles arrugados y se los lanza)  

Tom: Abrázame. Ahora soy yo el que siente morir. 

Alicia: (No lo abraza) Tienes que hacer algo más. 

Tom: Abrázame. Es muy tarde. He bebido mucho. Oigo voces, tengo alucinaciones.  

Alicia lo abraza. 

10. 

Sara: La juventud es hermosa. 

Hugo: Me importa una mierda. Llama. 

Sara: Si fuera más joven…quizás (Se acerca a Hugo insinuante) 

Hugo: (La aparta bruscamente) ¿Qué haces? Aparta, vieja babosa. 

Sara: ¡Te quiero! 

Hugo: (Se queda mudo. Se echa para atrás)  

Sara: Estoy enamorada de ti.  

Hugo: Calla. 

Sara: Es la verdad. Es lo que siento. (Ríe al ver la pistola en su mano) Jajajaja, creo que 

es la primera vez que digo te quiero con una pistola en la mano. 

Hugo: ¡Llama! 

Sara: Te tengo delante, no hace falta que te llame. Ya te lo he dicho. ¿Por qué te da 

miedo que te digan que te quieren? Nada te da miedo. 

Hugo: Me gustan las camisetas con estampados raros. Me gusta decorarlas a mi 

gusto… estamparlas yo… hacer un diseño… llevar mi propia camiseta. Soy creativo, 

¿sabes? Esta me la hice yo. 

Sara: Es muy bonita. 

Hugo: No te he preguntado si te gusta. 

Sara: Podrías poner esto. Esto que acaba de ocurrir aquí. 

Hugo: No, no lo digas tú. Déjame a mí. Hay que hacer una camiseta donde alguien diga 

te quiero con una pistola en la mano. Apuntando a la cabeza a la persona amada.  
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Sara: ¡Sí! 

Hugo: Es magnífico. 

Sara: Se puede comercializar. 

Hugo: Cómo se nota que eres empresaria. 

Sara: Sólo si tú quieres. Tú eres el creativo. Si no, exclusiva. Sí, mejor, una camiseta 

exclusiva. La exclusividad no está tan mal. Todo no va a ser hacer cosas a mogollón, al 

por mayor, tiradas y tiradas, grandes pedidos, stocks… todo el mundo igual, la 

globalización… 

11. 

Tom: No me considero músico. Creo que los músicos de jazz no deben de considerarse 

músicos, ni tomarse muy en serio. ¿Sé tocar la batería? Sí, por supuesto. La toco 

fantásticamente. Pero no me considero músico. 

Hugo: Caliento aceite de sobra para después retirarla. La guardo, y cuando esté 

templada…la que he retirado, la mitad más o menos, se la echo por encima a los ajos y 

los tomates picados. Lo he descubierto yo solo. Bueno, no sé si está en algún libro de 

cocina de mierda pero yo desde luego no lo he leído. Recuerdo perfectamente cuando 

fue la última vez que leí un libro entero: a los siete años. (Estalla en carcajadas) 

Jajajajaja. 

Tom: El jazz es, el que me gusta a mí, es… ya te digo, es una opinión muy 

personal…es como la vida. ¿Te puedes considerar un experto en la vida? ¿En vivir? Mi 

respuesta es no. No sabes nada de lo que pasará de ahora en adelante. Improvisas. Por 

eso no me considero músico, no quiero considerarme músico. Tampoco lo necesito. 

Hugo: ¿Qué pasa? Eso me traerá buena suerte. Es genial, ¿no? El siete es un número 

mágico. Todo el mundo lo dice. Los siete enanitos, los diete cabritillos, siete leguas…  

12. 

Sara: Eres absolutamente entrañable. Por eso te he elegido a ti, por eso te revelo mi 

descubrimiento. (Alicia llora y dice que no con la cabeza) Ganarás algo de tiempo, para 

lo que sea… Te vendrá bien. A todo el mundo le viene bien algo de tiempo. Yo lo 

necesito para esperar.  

Alicia: ¿Para esperar? 

Sara: Para esperar que Hugo crezca. Para esperar que Hugo crezca. Que haya menos 

diferencia de edad entre nosotros. Le quiero.  

Alicia: Tiempo para esperar.  
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Sara: Con un poco de madurez se enamorará de mí. Cuando se lea un par de libros se 

enamorará de mí.  

Alicia estalla. Se cabrea muchísimo. 

Alicia: Estás chiflada, Sara. Estás loca de atar. No puedes ir por ahí sola…por la ciudad 

o por el campo. Deberían encerrarte. No vas a rejuvenecer. Esto no tiene gracia. ¿Cómo 

te has enterado? Es un intento de mal gusto, de persona perturbada. (Cada vez está más 

enfadada) Se te podría haber ocurrido otra cosa. ¿Rejuvenecer por un doble arcoíris? 

¿Crees que eso iba a infundir en mí algo de esperanza? Hubiera sido mejor buscar la 

tormenta para que me parta un rayo. Vamos, te dejaré en un manicomio. 

13. 

Hugo: Ahora pongo los champiñones…cuando he retirado la mitad del aceite. 

Tom: Llovía mucho. 

Hugo: ¿Qué? 

Tom: Llovía mucho en mi ciudad…por eso vine a España. 

Hugo: Jajajajaja… (Se descojona de risa) 

Tom: ¿Por qué no vuelves a tu casa? 

Hugo: Estamos en mi casa. ¿No te gusta? Nuestra casa. ¿No te gusta cómo suena? 

Nuestra casa. 

Tom: ¿Y dónde están? 

Hugo: ¿Quiénes, los fantasmas? Solo salen por la noche. 

Tom: Tus padres. 

Hugo: Tío, ¿qué dices? Ellos no viven aquí. 

Tom: ¿Entonces fueron tus padres los que se marcharon? 

Hugo: Solo tengo este hogar. El aquí y ahora. Nuestra casa, tuya y mía. Mis padres no 

existen. 

Tom: ¿Llueve mucho dónde tú vivías? 

Hugo: Sí.  

Tom: ¿¡Alguien que sigue mis pasos!? ¿Por qué quieres imitar a alguien? ¿Por qué no 

quieres vivir tu propia vida? Yo no soy un modelo para nadie. 

14. 

Alicia: ¿Para esperar?  
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Sara: Para esperar que Hugo crezca. Que haya menos diferencia de edad entre nosotros. 

Le quiero. 

Alicia: Tiempo para esperar. 

Sara: Con un poco de madurez se enamorará de mí. Cuando se lea un par de libros se 

enamorará de mí. 

Alicia: Ha empezado a tronar.  

Sara: Mira, ese nubarrón viene hacia aquí. 

A Alicia la asusta un relámpago.  

Sara: Ahora un trueno. La velocidad de la luz. Es pasmosa. Todo es tan predecible. 

Luz, sonido. Rayo, trueno.  

Alicia: Puede que pase de largo.  

Sara: Si no es hoy sucederá mañana, pero sucederá.  

Alicia: Está pasando de largo el nubarrón. El viento lo empuja hacia otro sitio. Este no 

es su lugar. No encima de nosotras. 

Sara: Todo es muy previsible. Sucederá así. Hugo se enamorará. 

15. 

Sara vuelve a dejar la pistola en el cajón. 

Hugo: Está descargada. 

Sara: Lo sé. Ambos salimos perdiendo con esa llamada. 

Hugo: No lo creo. 

Sara: Puedes obtener lo mismo de otra manera. Todo puede ser tuyo de igual forma. 

Hugo: Me das asco. 

Sara: Se te pasará. 

Hugo: No seas patética. No te humilles más. 

Sara: No me humillo intentando conseguir lo que quiero. Hemos hecho el amor una 

vez, podemos hacerlo cuantas queramos. 

Hugo: Te dejaré algo de dinero para que montes un circo. ¿Quién sabe? Uno pequeño. 

Empiezas otra vez de cero y creas un imperio circense planetario. No me gustas a mí, 

pero igual gustas a otros niños. 

Sara: Podemos estar juntos. Nada de esto es necesario. 
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Hugo: Haz esa llamada de una vez. Todo a mi nombre, lo quiero todo a mi nombre ya. 

16. 

Alicia: Sólo una cosa más, Tom. Prométeme que lo harás. Por lo que más quieras. Por 

tu batería. 

Tom: La lluvia nunca me ha asustado. En realidad no. Ni siquiera mojarme. Encuentro 

un profundo placer en mojarme vestido. Caminando por la calle. Luego busco calor. 

Que alguien me abrace. Eso sí. ¿Para qué mojarse tanto si no hay quien te de calor? 

Frío. Humedad en los huesos. Me gusta la lluvia. Nunca me protejo. No salgo corriendo. 

Miro hacia arriba. Sigo mi camino. Luego frío. La batería es atronadora. El calor del 

jazz. Improvisar un refugio. Abrázame. Me gustaría tanto que me abrazaras.  

Alicia: Sólo una cosa más. ¿Lo harás, verdad? La otra mitad… el resto de las cenizas 

son para mi hijo.  

Tom: La batería golpea cada vez más fuerte. No. No. No es necesario.  

Rapidez sí. Pero no tiene por qué ir acompañada de fuerza. No es estrictamente 

necesario. 

17.  

Sara: Se avecina tormenta. 

Hugo: El teléfono. 

Sara: ¿Quieres un café? 

Hugo: Una coca cola. 

Sara: (Llama) No contesta. 

Hugo: Vendrá hacia aquí. 

Sara: Quizás. 

Hugo: Tengo un boli. 

Sara: Una firma… 

Hugo: Y ya. 

Sara: No. 

Hugo: Alicia. 

Sara: No lo hice. 

Hugo: Tom. 
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Sara: No fui yo. 

Hugo: Alicia y Tom. 

Sara: No tiene balas. 

Hugo: Tom. 

Sara: Está vivo. 

Hugo: Alicia. 

Sara: Un rayo. 

Hugo: No llueve. 

Sara: El rayo. 

Hugo: Monta un circo. 

Sara: Sin enanos. 

Hugo: Números con truenos y rayos. 

18. 

Alicia: Pasa de largo. 

Sara: Quedémonos aquí. Volverá. 

Alicia: Esa está vacía. 

Sara: Como una pistola sin balas. 

Alicia: Esa descargará en otro sitio, pero es posible que se formen otras que se vacíen 

encima de nosotras. 

Sara: ¿Te quedarás? 

Alicia: Sí. 

Sara: Te adoro. ¡Cuánto me alegro de haberte conocido! 

Alicia: Quizá no sea suficiente con una lluvia. 

Sara: Puede que no. 

Alicia: Pero esperaremos a ese doble arcoíris.  

Sara: Vendrá por el sur. 

Alicia: Una tormenta de arena. De las que vienen de África. 
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Sara: Del Sáhara. Llena de tierra roja. 

Alicia: Como la sangre. 

19. 

Tom: ¿Y qué le pasa a los ajos y los tomates? 

Hugo: ¿What? 

Tom: Con el aceite templado. 

Hugo: Eres un maldito cabrón hijo de puta.  

Tom: ¿Ahora lo descubres? 

Hugo: Jajajajaja. Zorro viejo. 

Tom: Venga di. Vine a tu país por estas cosas, por la comida. 

Hugo: Es mejor dejarla que se enfríe un poco.  

Tom: ¿Y por qué no calentarla al punto que quieres? 

Hugo: No, adquiere el punto deseado cuando se enfría en parte. No es lo mismo. 

Tom: ¿Qué les ocurre? 

Hugo: Es mejor avanzar y luego volver la vista atrás. 

Tom: ¿Has avanzado lo suficiente como para echar la vista atrás? 

Tus padres te esperan. 

Hugo: Eres un músico de mierda, ¿Lo sabías? 

Tom: No soy músico, sólo una mierda. Pero una mierda que sabe dónde tiene que caer. 

Dime. ¿Qué sabor adquieren? 

Hugo: Espera a probarlos. 

20. 

Tom desmonta la batería. 

Alicia: ¿Te la llevas? 

Tom: Sí. 

Alicia: ¿Todas las noches? 

Tom: Es lo único que tengo. 
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Alicia: Te ayudo. 

Sara: Te quiero. 

Hugo: ¿What? 

Alicia: Ahora es lo único que me importa. Tienes que ayudarme. Solo puedes hacerlo 

tú. 

Sara: No llores, tonta, no llores. ¿Cómo eres tan adorable? Eres el ser más dulce y 

adorable que… 

Un rayo seguido de un disparo enmascarado entre un trueno. 

Tom: Estamos muy cansados. No pensamos con claridad. 

Hugo: 18. Ya soy mayor de edad pero eso no tiene importancia. 

Tom: El jazz es, el que me gusta a mí, es… ya te digo, es una opinión muy 

personal…como la vida. ¿Te puedes considerar un experto en la vida? ¿En vivir? Mi 

respuesta es no. No sabes nada de lo que pasará de ahora en adelante. Improvisas. Por 

eso no me considero músico, no quiero considerarme músico. Tampoco lo necesito. 

Sara: La juventud es hermosa. 

Tom: Bueno, y nuestros amigos. 

Hugo: ¿Qué pasa? Eso me traerá buena suerte. Es genial, ¿no? El siete es un número 

mágico. Todo el mundo lo dice. Los siete enanitos, los siete cabritillos…  

Sara: No tiene balas. 

Tom: Los padres nunca dejan de buscar a sus hijos. 

Sara: ¿Quieres un café? 

Tom: Abrázame.  

Sara: Es la verdad. Es lo que siento. (Ríe al ver la pistola en su mano) Jajajaja, creo que 

es la primera vez que digo te quiero con una pistola en la mano. 

Tom: Mañana… 

Hugo: No los conoces.  

Sara: Todo es muy previsible. Sucederá así. 

Hugo: Una coca cola. 

Tom: Abrázame. Es muy tarde. He bebido mucho. Oigo voces, tengo alucinaciones.  

Hugo: Números con truenos y rayos. 
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Sara: Todo. Es una locura. 

Sara: Se puede comercializar. 

Tom: Va a saltar cuando comience a hervir.  

Hugo: No, no lo digas tú. Déjame a mí. Hay que hacer una camiseta donde alguien diga 

Te quiero con una pistola en la mano. Apuntando a la cabeza de la persona amada.  

 

 


