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Tarik y Salah surcan muy contentos los mares en su pequeña embarcación.       

   

La Madre Tierra: (Una marioneta o dibujo proyectado que representa su familia, su 

país y la cultura que dejan atrás. Tiene los caracteres de una mujer marroquí ortodoxa.) 

Canta. 

 

Tan pequeños, 

tan alegres y avispados. 

Tramando travesuras 

y tartamudeando cuando os preguntaba. 

Un barco de madera con una sábana por vela.  

Trotamundos se llamaba. 

Totro totrota tototrotamundos se llamaba. 

 

Tarik con un motor siempre rodando 

más rápido que despacio. 

Viendo por todos lados ruedas. 

En las manzanas, en las peras y hasta en las piedras. 

 

Salah, con sus cortos pasos,  

subiendo a los árboles y luego bajando de un salto. 

Mirando siempre hacia arriba buscando algún pájaro. 

Los pájaros en la cabeza, en las manos y donde sea. 

Volar libre en el campo. 
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Queríais buscar a los dueños 

de una corriente, del sol, del viento, de la ventolera, 

de unos soplos quizás. 

Que secaran las alas de vuestros sueños 

que de tan mojados no podían volar, 

que de tan pesados no podían despegar. 

 

Comienza una tormenta. Tarik y Salah hacen lo posible por mantener a flote la 

embarcación. 

 

Adiós, hijos, tened cuidado. 

Podéis volver cuando queráis, 

si os va mal  

y si os va bien, también.  

Venid en vuestro pequeño barco de madera 

con la vela de la sábana blanca 

que cogisteis sin permiso de la cuerda, cuando se secaba. 

 

Tan pequeños, 

Tan alegres y avispados, 

… 

 

Mirad hacia atrás y decid un hastaluego, 

mirad hacia delante y decid un hola 

al futuro bien cercano, 
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sonreídle, cantadle y dadle la mano. 

 

Tan pequeños, 

tan alegres y avispados 

… 

La tormenta lo vuelto todo oscuro. Se escuchan los últimos ecos y cuando finaliza se ve 

en escena a los dos niños que yacen en la orilla de la playa. Dan la espalda al mar, al 

cielo que cubre el mar y a su Madre Tierra. Delante tienen todo lo demás, lo que está 

por venir. 

Tarik y Salah se despiertan algo atontados, se levantan mirando cada uno para un lado. 

Se dan la vuelta al mismo tiempo y se encuentran de frente, estallan de alegría al verse 

sanos y salvos. Se abrazan y con mucho entusiasmo hablan. 

 

Tarik: Hemos llegado. 

Salah: Si, compañero, hemos llegado. Lo hemos conseguido. 

Tarik: Y no nos falta nada. Mírame, ¿me falta algo? 

Salah: (Da un paso hacia atrás y lo mira de arriba abajo.) No, no te falta nada. Tienes 

los pies, la cabeza, las manos… todo. ¿Y yo, lo tengo todo? 

Tarik: A ver (Haciendo un repaso óptico.): las piernas, los brazos, las orejas… ¡las 

orejas! Dios mío, ¡te falta una oreja! 

Salah: (Asustado se lleva las manos a la cabeza, buscándose la oreja.) ¡No, mi oreja! 

¿Dónde está mi oreja? 

Tarik: (Ríe.) Qué no, es broma, no te falta nada. (Salah también ríe y se vuelven a 

abrazar.) 
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Salah: (Al separarse, mirando al mar.) Lo que sí nos falta, es nuestra embarcación, 

nuestro pequeño barco. 

Tarik: Sí, no está. A él si se lo ha tragado el mar. (Miran melancólicos.) 

Salah: No. Por lo menos no del todo. Seguro que algún trocito de madera… 

Tarik: O de tela, un trozo de nuestra sábana blanca. 

Salah: Sí, seguro que un trozo de madera o de tela ha vuelto para decirles que hemos 

llegado.  

Tarik: Y que estamos bien.  

Salah: (Tocándose la oreja.) Y que no nos falta nada. (Vuelven a reír.) 

Tarik: Oye, ¿y dónde habremos llegado?  

Salah: No sé.  

Tarik: ¿Y por dónde vamos? 

Comienzan a explorar el lugar. 

Salah: (Divertido) Es por allí.  

Tarik: ¿Por qué lo sabes? 

Salah: Ahí hay una flecha. 

Tarik: ¿Dónde?  

Salah: Allí. 

Tarik: (Corre en la dirección que le indica su amigo) Esto es un trozo de madera que 

termina en punta. Cuando se rompió se quedó así. No es ninguna flecha. (Comprende y 

entra en el juego. Queda observando unos segundos.) Es por allí.  

Salah: ¿Seguro? 

Tarik: Mira, mira. (Se tira al suelo y gatea rápido. Salah le sigue. Al poco éste se 

detiene)  

Salah: Oye, ¿qué estamos haciendo? 
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Tarik: Seguimos a esa lagartija.  

Salah: (Inocente) ¿Por qué? 

Tarik: Si va por allí es porque tiene que haber comida. (Se levanta. Salah le imita) No, 

en serio. Tiene que ser por allí porque se escucha el runrún de los coches y se ve la cima 

de un edificio. 

Salah: Si, los grandes edificios, las luces, los ruidos, la gente de aquí para allá y… los 

coches, los veloces coches y su runrún cruzando la ciudad. Tiene que ser magnífico. 

Tarik: Pues venga, no perdamos más tiempo. (Comienza a caminar. Al poco se detiene 

y mira hacia atrás. Ve que Salah no le sigue) ¿Qué pasa? 

Salah: Ese es tu sueño, querido amigo. El asfalto, la velocidad… pilotar un coche de 

carreras. Yo no puedo estar mucho tiempo sin ver volar a los pájaros. Ya sabes que cada 

diez o quince minutos me dan unas ganas irresistibles de subirme a un árbol (Ríen)  

Quiero volar libre. 

Tarik: Los aviones están en la ciudad, amigo. 

Salah: Trabajaré para comprarme uno pequeñito y traerlo al campo. Con él pasaré cerca 

de los pájaros. Quién sabe, a lo mejor algún día me acepten en su bandada. (Ríen. Se 

miran en silencio)  

Tarik: ¿Entonces qué hacemos? ¿Ha llegado la hora de separarse? 

Salah: Eso parece. 

Tarik: ¿Cada uno tiene que seguir su camino? 

Salah: Sí. 

Salah: Ten mucho cuidado, amigo. 

Tarik: Tú, también.  

Comienzan a caminar lentamente en dirección contraria, mirándose de vez en cuando. 

Tarik: Suerte. 
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Salah: Suerte. (Cuando ya están a punto de desaparecer. En voz alta.) Y no olvides 

nunca que el número dos es tu preferido. (Se detienen.) 

Tarik: Nunca olvidaré ese cuento. Así nos conocimos.  

Salah: Éramos unos enanos. Aún más que ahora. 

Tarik: Unos mocosos.  (Desaparecen cada uno por un lado.) 

Entra Tarik. Camina con un gran viento en contra, apenas puede moverse. 

La Madre Tierra: Érase una vez, en un país muy lejano, una niña escribió una tarde un 

numero uno en el centro de una hoja de papel, acababa de aprenderlo. Para ella era un 

tesoro y por eso, cuando la llamaron para ir a cenar lo guardó en el último cajón de una 

cómoda. La cómoda era muy vieja y todo estaba listo para llevarla a tirar a la mañana 

siguiente, lo hicieron tan temprano que la niña aun no se había despertado. La 

abandonaron en un basurero de las afueras del pueblo y con el ajetreo del viaje el cajón 

de abajo se quedó un poco abierto… 

Tarik: El número uno, cuando se le pasó el mareo de tantos meneos, tiró, tiró y tiró 

hasta que se despegó de la hoja y salió por la rendija. No quería estar sólo y comenzó a 

caminar. Tuvo que andar mucho para llegar al pueblo, aunque él no sabía bien donde le 

llevarían sus pasos.  

La Madre Tierra: Allí, lo primero que vio fue una gran puerta coronada por un 

precioso número dos, y como intuyendo que eso significaba compañía sintió un 

hormigueo en el estómago. Se detuvo delante de él y dijo: 

Tarik: Qué bonito, me gustaría ser como tú. ¿Cómo te llamas? 

La Madre Tierra: No me llamo de ninguna forma. Soy un número dos.  

Tarik: Y qué has hecho para ser un número dos. 

La Madre Tierra: Nada, soy así. 

Tarik: Y qué puedo hacer yo para ser un número dos. 
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La Madre Tierra: No puedes hacer nada, eres un número uno y ya está. 

La Madre Tierra: El número uno continuó andando muy triste.  

Tarik sale. Entra Salah. Camina bajo un sol abrasador en un ambiente desértico. 

También camina con dificultad.  

La madre Tierra: … un anciano que estaba sentado en un banco, un poco más allá, y 

había escuchado la conversación le detuvo.  

La Madre Tierra: No estés triste, yo conozco el secreto para ser un numero dos y te lo 

voy a desvelar. 

Salah: Si, si. Por favor. 

La Madre Tierra: Busca algo o alguien que quiera ser tu amigo. Pregúntale si quiere 

serlo siempre y así juntos seréis dos, un número dos precioso.  

La Madre Tierra: … El anciano se levantó mientras decía las últimas palabras y 

desapareció. El número uno no esperó más, y al mismo banco donde estaba sentado el 

viejo maestro le preguntó: 

Salah: ¿Quieres ser mi amigo? 

La Madre Tierra: El banco dijo que sí. Entonces, muy contento, número uno, se 

encaramó por una de sus patas y se sentó en él. 

Salah: Bien, pues aquí estaré sentado para siempre. 

La Madre Tierra: ¡Para siempre! 

Salah: Si, somos amigos. 

La Madre Tierra: Pero aquí viene mucha gente a sentarse cada día, no puedes ocupar 

un sitio durante tanto tiempo. 

La Madre Tierra: El número uno, aunque cabizbajo, se bajó decidido a encontrar un 

amigo con el que caminar y así ser un número dos.   
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Salah sale. Entra Tarik de la misma forma que lo ha hecho su amigo la última vez. 

Ocurre igual. 

La Madre Tierra: Al poco llegó a un parque y vio un árbol muy grande. Se subió, y 

por un agujerito de su tronco le preguntó si quería ser su amigo. 

Tarik: El árbol le contestó que sí. 

La Madre Tierra: Pero cuando se dio cuenta de que número uno no se bajaba nunca, 

sacudió sus ramas hasta que cayó al suelo. En ese mismo instante pasaba una niña con 

un triciclo y lo pisó. Número uno quedó aplastado en el suelo. 

Tarik: La niña sorprendentemente frenó en seco.  

La Madre Tierra: Lo había visto, cosa increíble. Cuando lo despegó del suelo, número 

uno no tardó en preguntar: 

Tarik: ¿Cuál es tu número favorito? 

La Madre Tierra: Y como la niña acababa de aprender el número dos, dijo: 

Tarik: Lo siento, es el número dos. 

La Madre Tierra: Quedó muy sorprendida cuando número uno gritó de alegría. 

Tarik: El mío también. ¿Quieres ser mi amiga y así seremos un número dos? 

Entra Salah.  

Salah: La niña, por supuesto, dijo que sí. 

Estallan de alegría. 

Tarik: ¡Dijo síiiiiiiiiiiiiii! 

Salah: Un uno es un uno y no un dos. 

Ambos a la vez: Pero uno y uno son dos.  

 

Vuelve a entrar Tarik para cantar junto a su amigo. Cantan. 
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Uno y uno dos 

¿Cuál es tu número preferido? 

Búscate un amigo y juntos cantad esta canción 

La del dos es sólo un número pero uno y uno son dos. 

  

Un uno recién aprendido  

Larguirucho y tembloroso 

Una niña traviesa  

Atolondrada y pizpireta 

Sin saberlo se buscan 

Sin darse cuenta juegan al escondite 

Al pilla pilla, al corre, ve y dile 

Habían de estar juntos, querían ser un dos 

Pero no encontraban el modo ni la ocasión 

 

No puedes porque un uno es un uno y no un dos 

El anciano que descansaba en el banco tenía la solución 

Pues era un viejo maestro de los que siempre tienen razón 

Un uno es un uno y no un dos 

Pero uno y uno son dos 

Búscate un amigo y juntos cantad esta canción 

 

¿Cuál es tu número preferido? 

… 

Al poco el uno y la niña se encontraron en un parque 
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cuando él se cayó de un árbol que no quería ser su amigo 

y ella con su triciclo se lo llevó por delante. 

Cuál es tu número preferido 

El dos, que ahora he aprendido 

¿Quieres ser mi amigo?  

 

Sale Tarik, Salah queda solo en escena, abatido. Pasa y frena de golpe un cochazo, se 

baja el conductor. Luce bigote, tripa generosa y traje sudado. Habla rápido y con 

ostentación. Se mueve de un lado a otro tocándose el bigote y subiéndose los 

pantalones continuamente.  

 

Patrón: Muchacho, ¿estás bien? (No deja que responda.) ¿Cómo andas por aquí sólo? 

Esto es muy peligroso. Un muchacho como tu no puede deambular por ahí como si 

fuera un vagabundo, hay muchas fieras escondidas al acecho, detrás de cualquier roca 

del camino, detrás de un árbol que parece inocente. No lo permitiré, no dejaré que nadie 

te haga daño. No, nunca, estando yo por aquí eso no ocurrirá, que se preparen, se las 

tendrán que ver conmigo. 

Salah: Busco una casa con… 

Patrón: No, no digas más. No te preocupes, yo te ayudaré, vendrás conmigo, te daré 

casa, un techo, no te faltará de nada. Nunca en tu vida habrás estado mejor. Ven, 

sígueme, hoy es tu día de suerte. Así es la vida, cuando piensas que nada puede ir peor 

te tropiezas con alguien como yo, alguien generoso, dispuesto ayudar, a compartir lo 

que tiene con los demás. Tu casa será  como de cristal…  

Salah: … una casa con una cochera muy grande. Bueno, una avionera, porque allí 

guardaré mi avioncito.  
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Patrón: Sí, sí, sí. Una casa de cuento, algo maravilloso. Podrás utilizarla, 24 horas al 

día, siete días a la semana, 365 días al año. (Comienza a extender un plástico 

transparente, con el que rodea a Salah, a modo de invernadero. Las proyecciones en el 

ciclorama mostrarán un campo de invernaderos de plástico, también su interior. El 

patrón habla sin cesar, repitiendo las frases machaconamente, convirtiéndolas en 

retahílas chirriantes, molestas. Salah está abrumado.)  

La madre tierra: Mira a tus sueños, Salah, sólo tus sueños. 

Patrón: Te esperan vivos colores, verdes, rojos, el azul del cielo,  todo para ti, 24 horas 

al día, siete días a la semana, trescientos sesenta y cinco días al año, preciosas vistas en 

tu casa de cristal, rojo, verde, azul… Mira, es muy fácil (Le da una herramienta y le 

enseña a usarla. Se mueve de un lado a otro, como por surcos, haciendo el mismo gesto 

con la herramienta.), sólo tienes que hacer esto, en este sitio tan bonito, esto es coser y 

cantar. Rojos, verdes, el azul del cielo, veinticuatro horas al día, siete días a la semana, 

365 días al año, es coser y cantar amigo. (Sale. Tarik queda desconcertado.) 

Salah: Gracias. (Salah realiza su trabajo, con la práctica coge carrerilla y le hace 

sudar mucho. Cuando está empapado sus movimientos son más lentos. La conquista de 

sus sueños vuelve a ponerse cuesta arriba. Oscuro, luz, luz tenue, oscuro, luz… el paso 

del tiempo…  los rojos de tomates, los verdes de las plantas, el azul del cielo, La Madre, 

tierra, la noche, los plásticos… Al cabo de un rato hacen su aparición las sombras en el 

suelo de una bandada de aves que sobrevuela el lugar. Cuando Salah se percata las 

sigue hasta que queda hipnotizado por su vaivén. Entra el patrón.)   

Patrón: ¿Qué haces? (Salah, ensimismado y con cara de felicidad, sigue las sombras.) 

Esto no es lo que habíamos acordado, estás rompiendo el pacto. 

Salah: Son como los peces que veíamos cuando estábamos en el mar, a la deriva, 

deslizándose suavemente todos juntos, cuando estábamos tristes pensábamos que ellos 
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venían para conducirnos hacía nuestros sueños. Es un banco de aves, un banco de 

sombras de aves. 

El patrón: Vuelve a tu trabajo inmediatamente. Te has vuelto completamente loco, 

majareta, estás como una cabra. Aquí no hay agua, no hay peces, ni pájaros ni 

pajarracos, nadie nada, nadie puede volar. No veo ninguna sombra. 

Salah: Tarik, ¿dónde estás? 

El patrón: ¿A quién llamas, desagradecido? 

Salah: A un amigo. A mi amigo.  

El patrón: Sea quien sea te abandonó, yo te di cuanto tienes. Mira a tu alrededor, ¿ves?, 

no hay nadie más que yo, sólo yo, no hay nadie más. El único que te ha ayudado, yo. Ni 

tres, ni cuatro, ni cinco; sólo yo. Y aquí has de quedarte. 

La madre tierra: Adelante, hijo, adelante. 

Salah: (Apenas presta atención a lo que le dice el patrón, establece una coreografía 

con las sombras y con el plástico. Ha de terminar desbaratando su cárcel de cristal.) 

Gracias señor, se lo agradezco mucho, pero en esta casa de cristal hace mucho calor. 

Todo pesa mucho y no puedo alcanzar mi sueño.  

Patrón: ¿Sueños? ¿Mucho peso? ¿De qué diablos hablas?  

Salah: Tengo que marcharme. 

Patrón: No tienes a dónde ir.  

Salah: Tengo que buscar a mi amigo para juntos terminar de secar nuestros sueños.  

Patrón: Me abandonas como a un perro.  

Salah: Yo nunca abandonaría a un perro.  

Patrón: Me tiras a la cuneta. Esto no me lo esperaba. ¡A mí! ¡A mí! No te será tan fácil, 

amiguito. ¡Ven aquí! (El patrón intenta atraparlo) 

Salah: (Hace un quiebro) Mire, un perro.  
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Patrón: (Mira hacia atrás asustado y Salah se le escapa. Habla cuando se da cuenta de 

que es una estrategia) ¡Con que esas tenemos! No te saldrás con la tuya. Te atraparé. 

Salah: (Hace otro quiebro cuando el Patrón se le va a echar encima) ¡Cuidado, un 

pajarraco!  

Patrón: (Se detiene, cierra los ojos y se cubre la cabeza con las manos. Sigue cuando 

ve que ningún pájaro le ataca) ¡Otra vez! No me volverás a engañar. Te crees muy listo. 

(Vuelve a perseguirle) 

Salah: Cuidado, agua. Los peces salen del suelo. Otro perro, otro pájaro. 

El patrón mira hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo; todo a la vez. Y finalmente 

resbala y cae al suelo. 

Patrón: ¡Ah! Me las pagarás, pequeño desagradecido. 

Salah: Adiós, señor. Tarik, ¿por qué nos separamos? No te preocupes, te encontraré, el 

banco de sombras hará que nos volvamos a juntar. Nuestros sueños están todavía a 

salvo.  

 

Canta. 

 

 

Mi sueño es volar y nada más. 

 

Por encima de los árboles, de las montañas y del mar. 

 

Volar al lado de los pájaros, ser uno más. 

 

 

Mi sueño es surcar el cielo con las aves 

 

Recorrer el mundo por los aires 

 

No sé de qué te extrañas… si ya lo sabes. 

 

 

Como yo lo veo, hijo, tú lo ves.  

 

Tienes que jugar con las aves. 
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No me mires así… si ya lo sabes. 

 

 

Arriba  

 

Caminando hacia lo alto. Inspira 

 

Abajo  

 

Volando hacia la tierra. Espira 

 

 

Como tú lo ves, madre, yo lo veo. 

 

No se dice conductor ni avionero 

 

Es mucho mejor… ¡viajero! 

 

 

Un avión es como una canción 

 

Una canción es un avión 

 

Alegre y ligera como ésta, 

 

 que me lleva a la próxima estación. 

 

(Camina. Al poco se detiene)  

La madre tierra: A la playa, hijo. A la playa.  

Salah: ¿Por dónde empiezo? Ah, sí. La playa. Tengo que ir hasta la playa. La playa 

donde llegamos.   

 

Tarik deambula por las afueras de la ciudad, lleva una bolsa a cuestas y recoge objetos 

viejos, chatarra, cartón. Le sale al paso un maleante de poca monta que se las sabe 

todas, un auténtico encantador de serpientes, el lobo que persuade a los cabritillos.  

Habla como si le conociera de toda la vida. 

. 
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Rufián: ¡Ey, niño! (Tarik no le hace caso. Lo vuelve a intentar) Amigo, ¿eres nuevo 

por aquí? No te había visto nunca. 

Tarik: Sí, llegué hace poco. (Su tono, como el de Salah, es inocente y cándido.) 

Rufián: ¿Cómo te llamas, hermano? 

Tarik: Tarik. 

Rufián: Rufián, mi amigos me lo pusieron. De Rufino, Rufián, ¿entiendes? (Ríe.) 

Tarik: (Hace como que entiende y ríe.) Ah, si, si, de Rufino, Rufián. 

Rufián: ¿Qué llevas ahí? 

Tarik: (Un poco vergonzoso.) Nada, unos trastos que he ido cogiendo. 

Rufián: ¡Te los compro! 

Tarik: (Muy sorprendido.) ¿De verdad? 

Rufián: Lo que digo lo cumplo (Saca un billete grande y se lo da). Toma. (Tarik le 

entrega la bolsa y coge el dinero. Rufián echa un vistazo a la bolsa.) Uh, uh, no está 

mal. Aunque… déjame adivinar. Tú no has venido hasta aquí para coger lo que tiran los 

demás, ¿verdad? 

Tarik: No. 

Rufián: Ya sé (Saca de la bolsa un viejo balón. Comienza  algo parecido a un juego de 

magia. Rompe la cuarta pared y habla con el público). Nuestro amiguito ha venido aquí 

para jugar al fútbol, para ser una estrella del fútbol mundial. (Comienza a jugar con el 

balón por todo el escenario mientras habla.) Pues permíteme que te diga que no has 

podido tropezarte con alguien mejor. Aquí donde me ves yo fui jugador profesional, 

conozco todos los secretos, los trucos, los mejores pases, recortes y recates. 

La madre tierra: Tus sueños, pequeño, y nada más.  

Rufián: Haré de ti una estrella del firmamento futbolístico. Conozco a quien hay que 

conocer y se donde hay que estar. Prepárate, jovencito, para la gloria. 
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Tarik: (Le mira divertido.) No. 

Rufián: (Contrariado.) ¿Qué? 

Tarik: El fútbol no está mal, pero no he venido a eso, mi sueño es otro. 

Rufián: (Intenta disimular su ridículo.) Amigo, ya sabía yo que lo tuyo no era ese juego 

tonto, estaba bromeando. (Vuelve a mirar en la bolsa. Saca un pequeño periscopio y se 

lo lleva a un ojo.) Esto es el futuro hermano, descubrir nuevos planetas y estrellas. Yo, 

como tú, pienso que no estamos solos, que hay vida inteligente ahí fuera. Pero… (Le 

habla al público) ¿Cómo serán nuestros amigos extraterrestres que va a descubrir Tarik?  

¿Pequeños cabezones de cuerpo rechoncho y tantos agujeros como una esponja? (Los 

representa.) o ¿grandullones esbeltos de cabeza de espinas y tantas manos como 

tentáculos tiene un pulpo? (Le da el periscopio a Tarik.) Gracias a ti lo sabremos, esa es 

tu misión, la humanidad entera te lo agradecerá y yo estaré ahí para ayudarte, seré tu 

aliento, tu sombra. 

Tarik: (Le gusta el juego de mago adivinatorio de Rufián. Mira de forma torpe por el 

periscopio.) ¿Cómo has dicho que se llama? 

Rufián: (Se da cuenta de que tampoco ha acertado.) Ah, pillín, pillín. (Vuelve a meter 

la mano.) No hay duda (Saca una rueda de bicicleta. Tanteando.), tu sueño ha de ir 

sobre ruedas (Cuando ve que la cara de Tarik se ilumina.). ¡Aja! (Al público) Lo sabía. 

Los pedales son su gran pasión. 

Tarik: ¿Qué son los pedales? 

Rufián: ¿Qué digo los pedales? El pedal de arranque. Ya estoy oyendo el rugir del 

motor sobre esas dos ruedas feroces, la carretera se pone a temblar porque llega el gran 

león motorizado. 

Tarik: Yo pensaba que los coches tenían cuatro. 
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Rufián: Cuatro, cuatro ruedas, por supuesto. Te estaba probando. Ya veo que sabes 

mucho de coches. Ya te veo al volante de un coche veloz, el motor más potente, con la 

fuerza de cientos de caballos (Utiliza la rueda de volante para hacer como que conduce.) 

Runnn, runnn. Sube, que te llevo. Run, run unnnnnnnnnnnnnnnn (Al público tras 

guiñarles un ojo) Ya es mío, lo tengo en el bolsillo. 

 

Cantan. 

 

Mi pasión es el motor.  

Un coche de carreras  

quiero 

para a gran velocidad tocar el cielo 

 y las estrellas. 

Que en la parrilla de salida destaque entre el pelotón. 

Rojo, azul, amarillo chillón. 

Un dos tres 

Preparados, listos, ya. 

Pisa, acelera, mira por el retrovisor,  

adelanta y diles adiós. 

El viento me da tan fuerte en la cara 

que al poco se me escapa una lágrima 

y me deja la sonrisa congelada, la sonrisa bien helada. 

 

Una prueba, una pista, la gran competición. 

No necesito ganar ni ser el mejor 
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Sólo sentir esa emoción 

…… 

 

Rufián: Jovencito, yo te prepararé. Pero hay que empezar por el principio. Tornillo, 

tuerca y martillo. Ese es mi lema. Hay que conocer el motor por dentro, el corazón del 

automóvil. Déjalo en mis manos, yo lo solucionaré todo. No hay tiempo que perder, las 

mejores carreras nos están esperando. (Rufián saca una ristra de figuras humanas, 

todas iguales, tipo cadeneta, y las engancha a los brazos de Tarik sin impedirle el 

movimiento. Comienza una música monótona para acompañar los movimientos 

repetitivos de Tarik. Es como si estuviera en un taller clandestino de trabajo.) Venga, 

hermano. Tornillo, tuerca y martillo.  

Madre tierra: Mira a tu alrededor, hijo. Mira a tu alrededor. 

Rufián: Tornillo, tuerca y martillo. (Le muestra lo que tiene que hacer.) Eso es, muy 

bien. Continúa. (Mientras Tarik trabaja Rufián entra y sale. Repite su lema, anima a 

Salah, cuenta dinero, le hace promesas…) 

El mejor coche, para ti. 

(    ) 

 Ya les he hablado de ti. 

(    ) 

 Va a salir dentro de poco un motor nuevo que quieren que pruebes tú. 

 

Al cabo de un rato Tarik empieza a llevarse los antebrazos a la frente para secarse el 

sudor. Cada vez está más absorto en su trabajo, sólo llaman su atención unas sombras 

que comienza a pulular por allí, son las mismas de antes. Llega un momento en que 

nuestro obrero sólo mira las sombras. La historia se repite. 
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Rufián: ¿Qué te pasa? (   )  Venga. Tornillo, tuerca y martillo. Ya sabes. 

Tarik ya se mueve, como Salah, siguiendo las sombras, en una suerte de coreografía. 

Aún lleva a cada lado la cadeneta humana, que es elástica. 

Tarik: Son los peces.  

Rufián: ¿Eh? ¿Peces? ¿Qué peces? 

Tarik: Son como los peces que nos guiaban en el mar. He de hacerles caso. Aquí mis 

sueños pesan, otra vez, demasiado. 

Rufián: No estarás hablando en serio. Si ya nos queda poco, el motor está casi listo. (Se 

agarra a la cadeneta.) 

Tarik: Salah, nos volveremos a ver. Este banco de sombras nos volverá a guiar, estoy 

seguro. (Se suelta de sus compañeros y ata las cuerdas. Él se mueve entre ellos) 

Rufián: Eh, no tan rápido. Aún no he terminado contigo. 

Tarik: Yo sí contigo. 

Rufián se abalanza sobre la figura que ha quedado en el lugar central, el que ocupaba 

Tarik. 

Rufián: Te tengo. (Cuando Tarik pasa por su lado se da cuenta de que se equivoca) Eh, 

tú. Maldita sea. (Lo vuelve a intentar pero Tarik se mueve raudo entre los figurines y 

Rufián vuelve a fallar) 

Tarik: Tengo algo más importante que hacer. 

La madre tierra: Hacia la playa, pequeño, hacia la playa. 

Rufián: Tornillo, tuerca y martillo. No hay nada más importante. Ven aquí. Te voy a 

dar yo a ti peces voladores. (Lo intenta otra vez y falla) 

Ahora Tarik vuelve a desatar el nudo que une las dos ristras. Rufián sale disparado 

para un lado y él hacia el otro. Antes de desaparecer se le escucha decir lo siguiente. 
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Tarik: Hacia la playa, voy a la playa, Salah. Allí nos encontraremos. 

 

Entra Salah corriendo, se detiene y mira por todos lados, está desorientado. Busca la 

fuerza para continuar en ese cuento de la infancia sobre la amistad. 

Salah: (Grita, haciendo un altavoz con sus manos. Está llamando a Tarik) La niña, por 

supuesto, dijo sí.  

Entra Tarik muy deprisa y con la lengua fuera. 

Tarik: Dijo síiiiiiiiiiiiiii. 

Estallan de alegría. 

Salah: Un uno es un uno y no un dos. 

Ambos a la vez: Pero uno y uno son dos. 

Han llegado a la playa del principio. 

Se abrazan y dan saltos de alegría. 

Salah: Ya somos un dos en la playa. 

La madre tierra: Así, juntos, podréis con todo, hijos míos. 

Tarik: Sabía que te encontraría aquí. Es la playa a la que llegamos. 

Salah: La del principio.  

 

Cantan la canción del cuento.  

Uno y uno dos 

¿Cuál es tu número preferido? 

Búscate un amigo y juntos cantad esta canción 

La del dos es sólo un número pero uno y uno son dos. 

… 
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Salah: Ha sido una gran aventura llegar hasta aquí. He atravesado montañas muy altas y 

trepado por árboles tan secos que sus ramas parecían espinas. 

Tarik: Yo he caminado tanto que creo que he ido de un extremo a otro de un mapa 

gigantesco, también seguía a nuestros peces voladores. 

Salah: He pasado por túneles muy largos y oscuros. 

Tarik: Yo por pasadizos muy estrechos. 

Salah: He pisado rocas tan lisas y resbaladizas que parecían piedras preciosas. 

Tarik: Era divertido. Cualquier lugar me servía de morada. Unas malas hierbas, una 

casa abandonada. 

Salah: Yo ya estaba muy cansado cuando vi una casa muy grande. Ya era de noche y 

pensé que sería un buen sitio para descansar, me dormí al instante. Pero lo que pensé 

que era una mansión abandonada resultó ser un colegio. Estaba tan cansado que sólo el 

alboroto me despertó. Cuando abrí los ojos vi a los niños mirándome fijamente, sus ojos 

eran como platos, y a los adultos corriendo de un lado a otro y vociferando. 

Tarik: El resto ya me lo sé.  

Salah: Si, ya te lo sabes, corrí y corrí hasta que di contigo. Pero antes de salir me fijé en 

lo que ponía en la pizarra del aula donde había dormido: 

Niños: Aprenderemos el número dos, hoy es nuestro favorito.  

Salah: Enseguida supe que volvería a verte pronto.  

Tarik: Esos peces terrestres han cumplido su misión. 

Salah: Tan bien como los peces del mar. Han hecho que nos volvamos a reunir. 

Silencio. Fin del ritual de festejo. Se impone la realidad. 

Mientras que hablan con entusiasmo se han ido enredando en los plásticos de la casa 

de cristal y entre los hombres de la cadeneta de la fábrica y de pronto Tarik y Salah se 

ven atrapados de nuevo. 
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Tarik: ¿Qué ha pasado? 

Salah: No sé. Todo ha sido tan rápido. No me he dado cuenta. 

Salah: ¡Son los plásticos! 

Tarik: ¡Son los hombres! 

Salah: Nos han tendido una trampa. 

Tarik: No debí decir que me dirigía a la playa. Lo siento. 

Salah: Yo hice lo mismo. 

Tarik: Ese señor testarudo no se da por vencido.  

Salah: ¡Ese malvado gordinflón! 

Tarik: ¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar con nuestros sueños? 

Salah: Ahora que estábamos otra vez juntos. 

Tarik: Parece que se ha acabado nuestra aventura. 

De repente. 

Tarik: ¿Oyes? 

Salah: ¿Qué?  

Salah: ¿Quiénes son? 

Tarik: No sé. 

Salah: Seguro que son los hombres malos. No oigo nada, me ha picado algo en la oreja. 

Tarik: No te puede haber picado. 

Salah: ¿Qué?  

Tarik: No te puede haber picado nada en esa oreja porque la perdiste cuando llegamos. 

¿No te acuerdas? 

 

Ríen.  
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Tarik: Escucha, amigo, escucha. 

Salah: (Se tapa las orejas rápidamente.) No, no quiero oír nada más. 

Niños: ¡A jugar, todos a la playa a jugar! 

Tarik: No son los hombres que nos engañaron. 

Salah: Déjame. No quiero. 

Tarik: Más, son muchas más. 

Salah: ¿Más? ¡Qué horror! 

Niños: ¡A jugar! 

Tarik: Cada vez se oyen más fuerte. 

Salah: ¡Más fuerte! No quiero. 

 

Tarik  le coge las manos y se las separa de las orejas. 

 

Tarik: Son voces de niños. De muchos niños y niñas. (Le suelta) Vienen hacía aquí 

muy apiñados y casi corriendo. Son  niños. 

Salah: ¿No tienen miedo? 

Tarik: No tienen miedo.  

Aparecen los niños del colegio. 

Salah: (Escuchando.) Ya les oigo.  

Niños: Nuestro número preferido también es el dos.  

Salah: Son los niños del colegio donde me refugié. Los que aprendían el número dos. 

Los niños “tiran” de los plásticos y la cadeneta. Tarik y Salah, movidos por el impulso 

de la danza de los bancos de peces y las bandadas de pájaros, se liberan. 
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Niños: Queremos que seáis felices. Que vayáis al colegio con nosotros. Os hemos 

seguido hasta encontraros. Vuestro rastro era fácil de seguir: el de la ilusión. La playa 

también es el lugar que más nos gusta para jugar. 

Salah: Sí, todos juntos.  

Tarik: Es magnífico. Noto como mis sueños ya no pesan tanto. 

Salah: Es otro principio, otra oportunidad. Nuestros sueños están al alcance. 

Tarik: Saca tus sueños y ponlos al sol. 

 

Cantan con coro de niños.  

 

Tan pequeños, 

tan alegres y avispados. 

Tramando travesuras 

y tartamudeando cuando os preguntaba. 

Un barco de madera con la vela de una sábana. 

Trotamundos se llamaba. 

Totro totrota tototrotamundos se llamaba. 

 

Queríais buscar a los dueños 

de una corriente, del sol, del viento, de la ventolera, 

de unos soplos quizás. 

Que secaran las alas de vuestros sueños 

que de tan mojados no podían volar, 

que de tan pesados no podían despegar. 
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Adiós, hijos, tened cuidado. 

Podéis volver cuando queráis, 

si os va mal 

y si os va bien, también. 

Venid en vuestro pequeño barco de madera 

con la vela de la sábana blanca 

que cogisteis sin permiso de la cuerda, cuando se secaba. 

 

Tan pequeños, 

tan alegres y avispados, 

…………. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  


