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NARRADOR:	Año	1999.	Año	normal	comenzado	en	viernes	por	el	calendario	gregoriano...	Año	
en	el	que	mueren	Stanley	Kubrick,	Alfredo	Krauss	y	Rafael	Alberti.	Michael	Jordan	deja	la	NBA,	
Neil	Amstrong	gana	el	Tour	de	Francia	por	primera	vez,	el	20	de	abril	 sucede	 la	masacre	del	
instituto	 Columbine,	 se	 estrena	 la	 serie	 Bob	 Esponja	 en	 el	 canal	 Nickelodeon,	 en	 la	 Unión	
Europea	 entra	 en	 vigor	 el	 euro	 como	 moneda	 única	 en	 12	 estados,	 y	 al	 finalizar	 el	 año	
sucedería	el	efecto	2000.	(Se	va	a	ir	al	lugar	de	la	siguiente	escena,	pero	vuelve).	¡Ah!	también	
es	el	año	del	conejo	según	el	horóscopo	chino.	Este	que	vais	a	ver	aquí	soy	yo,	en	la	Nochevieja	
de	 1999,	 (luces	 de	 discoteca,	 una	 bola	 de	 espejos	 reflejando	 la	 luz,	 suena	 “baby	 one	 more	
time”,		hay	una	chica	bailando),	bailando	como	un	loco	baby	one	more	time	de	Britney	Spears,	
era	una	canción	que	odiaba	con	toda	mi	alma.			

ELLA	1:	Me	encanta	esta	canción.	

ÉL:	Y	a	mí.			

(Ella	sigue	bailando,	y	Él	baila	con	ella	pero	hablando	con	el	público)	

NARRADOR:	Eran	las	vacaciones	de	Navidad,	primer	año	de	la	universidad	y	me	creía	el	nuevo	
héroe	del	mundo,	 la	primera	vez	que	sales	de	casa,	 vives	 solo,	 conoces	gente	diferente,	 	 así	
que	 cuando	 vuelves	 a	 casa,	 quieres	 demostrar	 que	 has	 cambiado,	 que	 eres	 mayor,	 y	 por	
supuesto,	el	más	moderno.		

ÉL:	 No,	 la	 canción	 está	 bien,	 pero	 desde	 que	 tengo	 el	 Napster	 intento	 escuchar	 nuevas	
músicas,	abrir	horizontes.	

ELLA	1:	Que	bien,	podrías	pasarme	algo	de	 lo	que	 tienes.	 En	 casa	me	conecto	por	 la	noche,	
porque	mi	madre	está	todo	el	día	hablando	por	teléfono.		

ÉL:	Claro,	cuando	quieras.	Yo,	 la	verdad	es	que	no	tengo	hora	 fija,	pero	por	 la	noche	es	raro	
que	 me	 conecte,	 la	 tengo	 	 reservada	 a	 la	 literatura,	 me	 gusta	 desvelarme	 con	 Bukowski	 y	
adentrarme	en	su	mundo	oscuro	y	decadente,	o	con	Salinger,	me	siento	muy	identificado	con	
el	protagonista	de	El	guardián	entre	el	centeno,	y…	

ELLA	1:(	ella	ha	entendido	Messenger	en	vez	de	Salinger)	¿Messenger?	Yo	tengo	Messenger.	Mi	
Nick	es	Power	Ranger	negro7.	

ÉL:	No,	no,	Salinger.	(Remarcando	mucho	la	pronunciación)	

ELLA	1:	Ah,	no,	no,	ese	no…	

Él:	Es	genial.	

ELLA	1:	Ya,	pero	no…	
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Él:	(Viendo	que	la	conversación	está	a	punto	de	acabarse)	Y…bueno,	alguno	más...ahora	mismo	

no	me	 viene	 ninguno,	 he	 leído	 a	 tantos,	 a	 ver…	 ¡qué	 fuerte!	 con	 todo	 lo	 que	 he	 leído	 este	

trimestre….	

ELLA	1:	Si,	que	fuerte.	(Ella	dice	eso	como	podría	decir	cualquier	cosa,	la	conversación	se	está	

desinflando)	

Él:	“la	memoria	es	el	perro	más	estúpido,	le	lanzas	un	palo	y	te	trae	cualquier	cosa”,	jajajaja,	si	

sigo	intentando	recordar	al	final	diré	cualquier	estupidez	como:	Jorge	Bucay…	(Ríe	de	su	propia	

broma)	

ELLA	1:	¡Me	encanta	Jorge	Bucay!	

ÉL:	No,	y	a	mí	también,	pero	para	descansar	de	la	profundidad.	

(Él	sale	de	escena	y	se	coloca	en	otro	lado,	se	quita	la	luz	de	discoteca	y	la	chica	1	se	va)	

NARRADOR:	Mi	horario	estaba	limitado	al	horario	del	cibercafé	y	a	mi	paga	semanal,	y	la	frase	
del	 perro	 es	 de	 Ray	 Loriga.	 Lo	 de	 Salinger	 y	 Bukovski…	 bueno,	 eran	 frases	 que	 le	 había	
escuchado	a	mi	compañero	de	piso,	pero	lo	tenía	pendiente,	de	verdad.	

	(Cambia	la	luz,	aparecen	él	y	su	compañero	de	piso,	sentado	en	dos	sillones,	luz	de	lámpara	de	
lava,	quizá	suena	algo	de	Janis	Joplin.	Van	borrachos	o	fumados)	

COMPAÑERO	 DE	 PISO:	 (Muy	 efusivo,	 como	 intentando	 convencerlo	 de	 algo)	 ¡¡¡Salinger	 y	
Bukovsky,	tío,	Salinger	y	Bukovsky!!!	

ÉL:	Si	tío…	

COMPAÑERO	DE	 PISO:	 (Súper	 profundo	 y	 sentido)	Vamos	 a	 hacer	 un	 pacto,	 porque	 eres	mi	
mejor	amigo,	mi	hermano…	

ÉL:	Si	tío.	

COMPAÑERO	DE	PISO:	La	piedra	angular,	 la	quinta	esencia,	 la	panacea,	 la	utopía,	 la	polla	en	
vinagre…	

ÉL:	Tú	también,	tío,	tú	también.	(Muy	emocionados	los	dos)	

COMPAÑERO	DE	PISO:	Vamos	a	hacer	un	pacto	esta	noche	que	nos	marcará	para	siempre,	y	si	
no	se	cumple….¡¡¡¡¡me	cago	en	Platón!!!!	

NARRADOR:	(Desde	el	mismo	sitio,	pero	hablando	a	público)	Era	estudiante	de	Filosofía,	mayor	
que	yo,	tercer	año	en	primero.	
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COMPAÑERO	DE	PISO:	si	no	se	cumple,	“moriré	en	Buenos	Aires,	será	de	madrugada,	guardaré	
mansamente	 las	 cosas	 de	 vivir”…	 (Canta	 “Balada	 para	 mi	 muerte”	 de	 Astor	 Piazzolla,	 el	
compañero	de	piso	queda	cantando	la	canción,	ÉL	sale	de	la	escena	y	se	apaga	la	luz,	vuelve	luz	
de	narrador)	

	NARRADOR:	Nunca	 supe	 cual	 era	 el	 pacto,	 y	 siempre	 que	 cantaba	 esa	 canción	 lloraba,	 y	 la	
cantaba	en	bucle	y	si	no	le	acompañabas	te	escupía…	(Señalando	a	donde	estaba	antes	la	luces	
de	discoteca)Nochevieja	de	1999	(Vuelven	las	luces	de	discoteca	y	Britney	Spears	y	Él	se	vuelve	
con	la	chica	1)	

CHICA	1:	Oye,	me	ha	encantado	la	frase	del	perro	

ÉL:	¿Si?	Me	ha	salido	así,	sin	pensarla	mucho,	a	veces	me	encuentro	inspirado,	una	leve	chispa	
enciende	el	intelecto,	aunque	se	debe	entrenar,	¿eh?	“que	la	inspiración	te	pille	trabajando”,	
jejejeje,	esa	no	es	mía,	esa	es	de	Picasso.	

	(Chica	 1	 ha	 estado	 coqueteando	 abiertamente	 con	 él,	 y	 él	 se	 ha	 mostrado	 nervioso	 por	 el	
ataque	y	al	mismo	tiempo	dice	todo	ese	discurso	porque	piensa	que	es	lo	que	a	ella	le	gusta)	

CHICA	1:	Oye,	¿te	apetece	venir	a	casa?	Mis	padres	no	están.	

ÉL:	 ¿A	 tu	 casa?	 ¿Ahora?	 Debería	 avisar	 a	 mis	 amigos,	 vine	 con	 ellos…y	 todavía	 no	 he	
amortizado	 la	 barra	 libre.	 (Quizá	 no	 esté	 muy	 acostumbrado	 a	 que	 una	 chica	 le	 muestre	
atención	tan	rápido	y	eso	le	asusta)	

CHICA	1:	Voy	a	por	mi	bolso,	no	te	muevas.	

ÉL:	¡Pies	quietos!	Jejejeje.	(Ella	 le	hace	un	gesto	negativo,	como	si	 la	broma	fuera	demasiado	
estúpida)Te	espero	en	la	barra.	

(La	chica	se	va,	vuelve	luz	de	narrador)	

NARRADOR:	Hasta	aquí	todo	normal,	un	chico	joven	conoce	a	una	chica	en	una	fiesta,	empezar	
el	año	así	no	puede	estar	mal.	Mi	decisión	fue	irme	con	ella,	aunque,	lo	sé,	lo	sé,	no	teníamos	
mucho	 en	 común,	 pero	 no	 sé	 si	 fue	 su	 pelo,	 su	mirada,	 aquel	 halo	 que	 desprendía	 en	 cada	
paso	de	baile	con	Britney,	no	lo	sé,	uno	no	sabe	cuando	surge	la	magia,	los	fuegos	artificiales,	
pero	surgen	de	manera	inevitable,	hasta	abocarnos	en	una	espiral	de	deseo	e	intriga,	todavía	
no	es	amor,	pero	¿y	si	lo	es?	

(Aparece	 un	 BIOMAN	 Halcón	 rojo	 por	 detrás	 durante	 todo	 el	 discurso	 y	 lo	 comenta	
gestualmente,	no	se	puede	creer	lo	que	está	oyendo,	y	ridiculiza	todo	lo	que	dice)		

BIOMAN:	(Se	intenta	aguantar	la	risa)	Una	espiral	de	deseo	e	intriga,	maravilloso.	

EL:	Joder,	(se	asusta)		¿Qué	haces...?	¿Por	qué	vas...?	¿Y	quién…?	¿Cómo	has	entra...?	(el	shock	
no	le	deja	terminar	ninguna	pregunta)	

BIOMAN:	¿Y	con	esa	elocuencia	aprobaste	selectividad?	

EL:	Eh,	no…	¿qué?	
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BIOMAN:	 Hay	 que	 ver	 que	 pronto	 te	 has	 olvidado	 de	 mi.	 Antes	 no	 me	 dejabas	 ni	 a	 sol	 ni	
sombra.	

EL:	Le	juro	que	no	tengo	ni	idea	de	quién	es	usted.	

BIOMAN:	Uy,	de	usted	y	todo.	Elocuencia	y	educación,	eso	es	lo	que	te	han	dado	los	años.		

EL:	¡Oye!	(intentando	defenderse)	

BIOMAN:	Sin	embargo,	mientes	y	eso	no	es	de	buena	educación.	

ÉL:	¿Qué	miento?	¿En	qué	miento?	¿Por	qué	vas	vestido	de	Power	Ranger?	

BIOMAN:	¿Power	Ranger?	(Muy	dolido)	¿Power	Ranger?	¿En	serio?	¿De	verdad	que	no	sabes	
quién	soy?	(él	niega	con	la	cabeza)	¡Halcón	rojo!	(hace	la	postura	del	personaje	Bioman)	¿no?	
Soy	un	Bioman,	soy	tu	Bioman.	

NARRADOR:	 Bioman	 era	 una	 serie	 japonesa	 que	 se	 emitió	 en	 los	 ochenta,	 mundialmente		
conocida	como	Liveman.	Para	los	niños	españoles	era	la	primera	vez	que	veíamos	una	serie	del	
género	súper	Sentai,	serie	protagonizada	por	un	escuadrón	de	lucha	que	utiliza	robots	gigantes	
y	fue	una	autentica	revolución.	Todos	teníamos	un	Bioman	favorito,	el	mío	era	el	Halcón	rojo.	

BIOMAN:	El	de	tu	hermana	el	Delfín	azul.		

NARRADOR.	(Recordando)	Es	verdad.	Cuando	llegaron	los	Power	Ranger,	a	los	de	la	generación	
Bioman	 nos	 pilló	 un	 poco	 más	 crecidos,	 	 los	 Bioman	 se	 convirtieron	 en	 un	 recuerdo	
melancólico.	

BIOMAN:	¡Oye!	(molesto)	

EL	 NARRADOR:	 Y	 los	 Power	 Ranger	 en	 algo	 que	 veían	 los	 niños	 cuando	 nosotros	 éramos	
preadolescentes,	todos	decíamos	que	eran	una	copia	barata	de	Bioman.		

BIOMAN:	y	tú	vas	y	me	confundes	con	un	Power	Ranger.	Creo	que	dado	nuestro	historial,	me	
merezco	algo	mejor.	

ÉL:	(Va	a	seguir	disimulando,	haciendo	creer	al	público	que	no	lo	conoce,	pero	finalmente	dice	
la	verdad)	Perdona,	hacía	mucho	tiempo	que	no	te	veía.	

BIOMAN:	¿Y	de	eso	quien	tiene	la	culpa?	

ÉL:	No	lo	sé.	¿Yo?	

BIOMAN:	Claro	que	si,	 tú.	No	es	que	yo	desapareciera	dando	un	portazo,	solo	aparezco	si	 tú	
me	evocas.	

ÉL:	Pero	yo	no	te	he	evocado	en	ningún	momento.	

BIOMAN:	¿ah,	no?	Mientes	mucho	tú,	¿eh?		

ÉL:	¿yo?	
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BIOMAN:	Estabas	diciendo	que	casi	te	habías	enamorado	de	la	chica	1.	

ÉL:	Si.	

BIOMAN:	Y	que	no	sabías	porque	era,	su	cara,	su	pelo	y	no	sé	cuantas	gilipolleces	más.	Pero	yo	
sé	 porque	 la	 esperaste,	 y	 eso	 tiene	 que	 ver	 más	 conmigo	 que	 con	 tus	 sentimientos	 era	
postacné.	

ÉL:	No	tuve	tanto	acné	(pausa)	no	tanto	como	para	marcar	eras.	

BIOMAN.	¿Cómo	era	el	Nick	de	la	chica	1	en	Messenger?	

ÉL:	PowerRangernegro7	

BIOMAN:	Nooooo…biomannegro7.	

ÉL:	¿En	serio?	

BIOMAN:	Totalmente.	

ÉL.	(Recordando)	Es	verdad.		

BIOMAN:	Cuando	te	dijo	el	nick	tus	conexiones	neuronales	empezaron	a	salivar,	sin	que	tú	te	
dieras	cuenta.	La	única	cosa		que	teníais	en	común	era	vuestros	amigos	invisibles,	y	ni	siquiera	
lo	sabíais.	De	haberlo	sabido	la	cosa	hubiera	marchado	mejor	con	chica	1.	

ÉL:	¿En	serio?	

BIOMAN:	Su	Bioman	negro	y	yo	lo	hablamos	constantemente.	En	fin,	una	pena.	

ÉL:	¿Entonces	la	esperé	porque	de	manera	inconsciente	me	atrapó	lo	del	Bioman	negro?	

BIOMAN:	Así	 funcionáis	 los	 humanoides	 sin	 poderes,	 lo	 llamáis	magia,	 pero	 simplemente	 es	
una	conexión	a	nivel	inconsciente.		

Él:	¿Y	cuál	fue	su	conexión	conmigo?	Yo	no	le	dije	en	ningún	momento	nada	de	Bioman.	

BIOMAN:	La	frase	del	perro.	

ÉL:	¡Ah!	

BIOMAN:	 La	 chica	 1	 tenía	 un	 perro,	 le	 lanzaba	 palos	 pero	 él	 le	 traía	 pelotas	 de	 tenis,	
boomerang,	 tampones,	 un	 mapa	 de	 Francia,	 un	 parquímetro,	 era	 un	 perro	 muy	 grande,	 y	
bastante	estúpido.	

ÉL:	¿Por	qué	la	llamas	todo	el	rato	chica	1?		

BIOMAN:	Para	diferenciarla	de	la	chica	2.	

Él:	¿Qué	chica	2?	Esa	noche	no	estuve	con	más	chicas.	
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BIOMAN:	Las	hubiera	habido	si	en	el	breve	lapsus	de	tiempo	en	el	que	esperabas	de	pie	al	lado	
de	la	barra	como	un	pasmarote	para	pedir	un	cubata	para	llevar,	hubieras	estado	un	poco	más	
atento.	

(Él	vuelve	la	mirada	a	público	y	se	va	acercando	a	donde	esté	situada	la	barra	de	la	discoteca,	
luces	y	música)	

NARRADOR:	La	verdad	es	que	sí,	estoy	como	un	pasmarote,	que	flaco	estaba.	

ÉL:	 (En	 la	barra)	Un	bacardi	con	coca	cola.	Take	away.	 (No	 le	pega	nada	decir	eso,	pero	está	
contento	 y	 se	 siente	grande.	 	Rectifica	avergonzado)	Para	 llevar.	 (Espera	al	 lado	de	 la	barra,	
suena	algo	de	los	Nirvana,	bailotea	y	canturrea	un	poco	triste)	Kurt,	descansa	en	paz.	(En	ese	
momento	una	chica		pasa	por	su	lado	bastante	rápida,	le	golpea	sin	querer,	a	ella	se	le	cae	un	
paraguas,		la	chica		no	se	da	cuenta	y	se	va)	

NARRADOR:	 Eh,	 Bioman,	 ¿es	 ésta	 la	 chica?	 No	 me	 acuerdo	 de	 ella.	 ¿Es	 ésta	 la	 chica?	 (A	
público)	 ¿Voy	 a	 por	 ella?	 ¡¡¡Halcón	 rojo!!!	 (Hace	 una	 postura	 típica	 de	 Bioman)	 Eh,	 espera,	
espera.	

	

	(Fuera	de	la	discoteca,	en	la	calle,	todavía	suena	algo	de	música)	

Él:	Espera,	espera	(con	el	paraguas	en	la	mano)	

CHICA	2:	Ay,	gracias.	

ÉL.	¿Ya	te	vas?	

CHICA	2:	En	realidad	nunca	estuve	

ÉL:	¿Cómo?	

CHICA	2:	No	quise	venir,	pero	sin	darme	cuenta,	aterricé.	He	perdido	práctica.	

Él:	Jajajaja,	eres	como	Mary	Poppins,	¿no?	(Señalando	el	paraguas)	

CHICA	2:	No.	Soy	un	pájaro.	(Muy	seria)	

Él:	Halcón	rojo,	encantado.	

CHICA	2:	Igualmente.	(Hace	gesto	de	marcharse)	

Él:	Espera,	¿dónde	vas?	

CHICA	2:	No	lo	sé	todavía.	No	me	gusta	esta	fiesta,	como	vuelva	a	oír	otra	vez	Baby	one	more	
time,	me	suicido	ahogada	por	mis	propias	plumas.	

ÉL:	Te	entiendo	perfectamente.	¿Te	puedo	acompañar?		

CHICA	2:	Pues,	no	se…	(Lo	barre	con	la	mirada)	¿Sabes	volar?	
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Él:	(confundido	pero	divertido)	Bueno,	espero	estar	a	la	altura.	

(La	 chica	 abre	 el	 paraguas,	 es	 un	 paraguas	 negro,	 por	 dentro	 lleva	 estrellas	 adhesivas	 que	
brillan	en	la	oscuridad,	los	dos	cogen	el	mango	del	paraguas)	

	

NARRADOR:	Volé	muy	alto,	vi	la	ciudad	como	nunca	lo	había	visto,	de	noche,	con	las	luces	de	
navidad	 y	 las	 farolas	 encendidas,	 tenía	 forma	de	 guitarra,	 y	 no	 sé	por	qué	me	 recordó	a	 	 la	
guitarra	de	Jimmy	Hendrix.		

Él:	Parece	la	guitarra	de	Jimmy	Hendrix.	

CHICA	2:	Es	la	guitarra	de	Jimmy	Hendrix.	¿Quieres	oírla?	

NARRADOR:	 (Empieza	a	 sonar	Voodoo	child).	No	podía	entender	 lo	que	me	estaba	pasando,	
pero	estaba	pasando	y	era	fantástico.	

Él:	Es	lo	más	maravilloso	que	me	ha	pasado	en	la	vida.	

CHICA		2:	Volar	es	lo	que	tiene.	

Él:	¡Halcón	rojo!	Gracias.	

NARRADOR:	(Ella	se	va)	No	puedo	entender	porque	no	me	di	cuenta	antes	de	que	esta	chica	
existía,	porque	lo	que	me	esperaba	con	la	primera	chica	fue	absolutamente	deprimente.	

(Él	está	en	el	portal	de	su	casa,	la	chica	1	se	ha	quedado	un	poco	retrasada)	

ÉL:	Me	gusta	tu	barrio,	es	muy	bohemio,	da	la	sensación	de	que	podría	pasar	cualquier	cosa.	
Bares	clandestinos,	conciertos	de	jazz…	

	

CHICA	1:	(Aparece	en	escena	rebuscando	por	el	bolso)	Este	barrio	es	una	mierda.	Oye,	que	raro,	
no	encuentro	las	llaves.	Qué	raro	es	decir	raro.	Me	cuesta:	raro.	

ÉL:	Búscalas	bien.	

CHICA	1:	(Enfadada)	¿Crees	que	no	las	estoy	buscando	bien?	

Él:	¿Qué?	no,	simplemente…		

CHICA	 1:	 ¿Crees	 que	 “simplemente”	 he	 metido	 dos	 segundos	 la	 mano	 en	 el	 bolso	 y	 ya	 he	
supuesto	que	he	perdido	las	llaves?	

ÉL:	¿Eh?	no,	no…	

CHICA	1:	¿Crees	que	“simplemente”	he	dicho:	oye,	que	raro,	no	encuentro	las	llaves,	por	sacar	
conversación?	

Él:	Eh…	no	lo	sé	
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CHICA	 1:	 No	 soy	 esa	 clase	 de	 persona	 que	 se	 inventa	 un	 problema	 idiota	 para	 parecer	
interesante,	eso	sería	muy	raro.		

ÉL.	Si,	un	poco	sí.	

CHICA	1:	Raro,	raro,	raro	(se	descojona)	es	dificilísimo:	raro,	(llora)	es	muy	difícil.	

Él:	Vale,	vale,	tranquilízate.	

CHICA	1:	No,	tranquilízate	tú,	¿vale?	Tranquilízate	tú.	

ÉL:	Ok,	estoy	tranquilo	(intentando	calmar	la	situación).	

CHICA	1:	Crees	que	estás	en	posesión	de	la	verdad	porque	ese	“búscalas	bien”	es	una	frase	que	
te	coloca	en	la	cima	de	la	superioridad.	

ÉL.	¿Yo?	Pero	si	no	he	dicho	nada…	

CHICA	 1:	 Vale,	 eres	 superior	 porque	 yo	 no	 encuentro	 las	 llaves,	 pues	 vaya	 una	 mierda	 de	
superiocidad,	supremaridad,	supremonición…	

NARRADOR:	 Así	 estuvo	 un	 buen	 rato,	 en	 otro	momento	me	 hubiera	 parecido	 divertido,	me	
encantan	los	juegos	de	palabras	

CHICA	1:	subpersonalidad,	sublevaridad,	subnormalidad,	subterfugio,	nessun	dorma,	suburbial,	
entelequia,	entropía….	(Sigue	diciendo	palabras	mientras	el	chico	se	va)	

	NARRADOR:	 Volví	 a	 la	 discoteca	 pero	 ya	 no	 estaban	mis	 amigos,	 me	 pedí	 los	 churros	 que	
correspondían	 al	 cotillón	 y	 me	 fui	 a	 casa	 (se	 sienta	 en	 un	 sillón),	 me	 puse	 un	 CD	 de	 Silvio	
Rodríguez	(Suena	“Quien	fuera”	de	Silvio	Rodríguez)	para	acompañar	mi	estado	melancólico	y	
me	 los	 comí,	uno	a	uno.	Eso	 fue	 lo	que	me	dejó	el	efecto	2000,	 churros	y	una	sensación	de	
haber	engañado	a	la	música	con	Britney	Spears.	No	dejo	de	preguntarme	que	hubiera	pasado	
si	realmente	me	hubiera	ido	con	la	chica	2,	después	de	lo	de	Hendrix,	seguro	que	hubiera	sido	
mágico.	

	(Aparece	la	chica	2	con	el	paraguas	abierto,	él	se	coloca	junto	a	ella)	

CHICA	2:	Prepárate,	vamos	a	aterrizar	

ÉL:	¿Hay	alguna	técnica	especial	para	caer	y	no	hacerse	daño?	

CHICA	2:	Mantenerse	en	el	presente,	no	olvidar	el	alma	en	el	aire,	dejarla	dentro	del	cuerpo,	
(pausa)	y	doblar	las	rodillas,	claro.	

(Dan	un	salto	y	caen	al	suelo,	ella	dobla	el	paraguas)	

ÉL:	¿Y	ahora?	

CHICA	2:	Ahora	vamos	a	entrar	aquí,	tengo	un	amigo	que		toca	en	una	fiesta	privada.	

ÉL:	Pero	yo	no	estoy	invitado.	
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CHICA	2:	Todos	te	están	esperando.	

ÉL:	¿A	mí?	¿Por	qué?	

CHICA	2:	Les	he	hablado	mucho	de	ti	

ÉL:	(Confuso)	¿Cómo?	¿Cuándo?	

CHICA	2:	toda	la	vida.	

(Pasan	dentro,	ambientazo,	jazz,	risas)	

ÉL:	Esto	es	alucinante.	Tú	eres	alucinante.	

Chica	2:	¿un	alucinógeno?	

(El	narrador	se	sale	poco	a	poco	de	la	imagen,	alucinando	todavía	y	poco	a	poco	va	entrando	
en	estado	de	cabreo	consigo	mismo,	la	chica	2	desaparece	como	saludando	a	alguien)	

	

NARRADOR:	 ¿Cuántas	 cosas	 me	 he	 perdido	 por	 culpa	 de	 mi	 nefasta	 habilidad	 para	 elegir?	
Ahora	estoy	 	trabajando	en	una	 	tienda	de	fotocopias	 	y	solo	acepté	este	trabajo	porque	me	
gusta	el	tacto	de	los	folios	calientes	¿Qué	estoy	haciendo	con	mi	vida?	¡Se	acabó!	A	partir	de	
este	momento,	hago	un	pacto	conmigo	mismo,	tengo	que	aprender	a	mirar	con	los	ojos	muy	
abiertos,	no	puedo	cegarme	por	una	estúpida	conexión	cerebral	inconsciente.	Aunque,	joder,	
¿cuántas	posibilidades	hay	encerradas	en	un	cuarto	de	hora?	¿Diez,	cien,	mil?	¿Y	si	por	mucho	
que	intente	ver	todas	las	posibilidades	no	acierto	con	la	buena,	con	la	chica	que	vuela	y	hace	
sonar	 a	 Hendrix?	 ¿Quién	 es	 capaz	 de	 saber	 cuál	 es	 la	 buena	 decisión?¡¡¡Dios!!!	 (Empieza	 a	
respirar	 mucho,	 se	 está	 agobiando	 y	 se	 ahoga)	 Me	 estoy	 hiperventilando,	 voy	 a	 	 abrir	 la	
ventana,	no,	mejor,	me	siento,	o	me	tumbo,	¿bebo	agua?	¿Ves?	 	(Se	para	en	seco)	Acabo	de	
tener	una	epifanía,	cada	segundo	de	tu	vida	se	basa	en	mil	decisiones...	Me	voy	a	estar	quieto,	
esa	es	 la	única	decisión	que	puedo	tomar…pero,	¿y	si	 la	cago?	¿Debería	moverme?	Creo	que	
necesito	ir	al	baño.		

(Aparece	Bioman)	

BIOMAN:	Halcón	rojo.	(Postura)	

ÉL:	¡Tú!,	tú	tienes	la	culpa	de	todo.	

BIOMAN:	Oye,	que	acabas	de	tener	una	epifanía	gracias	a	mí,	eso	no	se	tiene	todos	los	días.	A	
ver…quizá	 adorné	 un	 poco	 lo	 de	 la	 chica	 que	 vuela,	 pero	 solo	 era	 para	 mostrarte	 más	
posibilidades.	

ÉL:	no	quiero	ver	más	posibilidades,	solo	quiero	ver	una	y	que	esa	sea	la	buena.	

BIOMAN:	Siempre	has	sido	muy	conformista.	

ÉL:	¿Yo?	
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BIOMAN:	Si,	de	pequeño	querías	un	caballo	y	tus	padres	te	compraron	uno	de	esos	de	palo,	y	
te	conformaste.	De	hecho,	lo	sigues	teniendo.		

ÉL:	La	cabeza	es	muy	suave.	

BIOMAN:	Si,	eso	fue	lo	que	dijiste	el	primer	día.	

ÉL:	Es	el	mejor	caballo	del	mundo.	

BIOMAN:	Ya,	tampoco	es	para	tanto.	Es	un	juguete	estúpido	mitad	madera	mitad	algodón	que	
no	sirve	absolutamente	para	nada.	

Él:	Oye,	no	es	estúpido.	¿Por	qué	hablas	así	de	él?	¿Qué	te	ha	hecho?		

BIOMAN:	 (Visiblemente	molesto)	 ¿A	mí?	 ¿Un	 juguete	 viejo?	 ¿Una	mierda	 de	 caballo	 que	 ni	
siquiera	es	capaz	de	andar	porque	solo	tiene	una	pata	y	es	de	palo?	

ÉL:	Es	un	juguete…	

BIOMAN:	Yo	por	 lo	menos	me	habré	cargado	a	40	 robots	gigantes,	pero	 tu	caballo,	¿qué	ha	
hecho?	¿Eh?	¿Que	ha	hecho?	

ÉL:	¿Pero	qué	hostias	te	pasa	con	el	caballo?	¿Por	qué	seguimos	hablando	de	él?	

BIOMAN:	Porque…	(Le	da	vergüenza	admitirlo	y	le	cuesta	decirlo)	porque,	cuando	apareció	él	
yo…	yo	desaparecí.	

ÉL:	(En	estado	de	shock)	¿En	serio?	No	lo	sabía.	Lo	siento	mucho.	

NARRADOR:	En	esa	época	mis	padres	empezaron	a	 llevarme	al	psicólogo	porque	decían	que	
hablaba	solo,	y	el	psicólogo	me	obligaba	a	hablar	con	el	caballo,	porque	sabía	que	me	gustaban	
los	caballos,	al	principio	me	sentía	muy	estúpido.	

BIOMAN:	Pues	no	se	notaba	(molesto)	

ÉL:	Supongo	que	el	hablar	con	él	hizo	que	me	olvidara	de	ti.	Lo	siento.	

BIOMAN:	Ya,	sí,	bueno.	No	importa	(se	dan	un	abrazo	muy	forzado,	los	dos	están	hechos	polvo	
pero	 no	 lo	 quieren	 mostrar)	 Bueno,	 a	 ver…	 (Limpiándose	 con	 disimulo	 las	 lágrimas)	 las	
decisiones,	¿no?,	que	te	cuestan	y	eso.	

	ÉL:	 (Disimulando	 también	 su	congoja)	Si,	 si.	Me	cuestan,	ufff,	mucho.	Me	atormenta	pensar	
que	 quizá	 podría	 haber	 elegido	 ser	 un	 astronauta,	 o	 un	 multimillonario,	 o	 un	 artista	
archiconocido	en	vez	de	ser	el	anodino	chico	de	las	fotocopias.	

BIOMAN:	Bueno,	bueno…	no	todo	tiene	que	ver	con	las	decisiones,	¿eh?	A	veces	tiene	que	ver	
también	 con	 nuestras	 capacidades	 y	 talentos,	 (para	 sí	 mismo	 y	 burlándose)	 ¡astronauta!	
(intentando	ponerse	serio)		

ÉL:	No	se	cuales	son	mis	capacidades	y	talentos.	

BIOMAN:	Bueno,	eso	se	decide	sobre	la	marcha,	probando	cosas.	
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	ÉL:	¿Lo	ves?	Decisiones,	decisiones,	decisiones….	

BIOMAN:	Te	cuesta	probar	cosas	nuevas,	así	la	vida	es	más	aburrida.	

ÉL:	Entonces,	¿soy	el	único	culpable	de	mi	mierda	de	vida?	No	puedo	con	 la	culpabilidad,	es	
como	un	yunque	en	la	espalda.	

BIOMAN:	¿Te	gustaría	culpar	a	otro?	

Él:	Siii…		

BIOMAN:	Pero	eso	es	raro…y	muy	egoísta.	

ÉL:	 (Teniendo	una	 idea)	Nooooo,	 tú	serás	ese	otro.	Tú	 tomarás	 las	decisiones	por	mí.	Espera	
aquí	(se	va).	

BIOMAN:	Tranquilo,	el	espacio-tiempo	no	significa	nada	para	mí.	

Él:	 (Vuelve)	 Mira,	 dos	 dados,	 cada	 vez	 que	 tenga	 que	 elegir	 los	 lanzarás,	 asignaremos	 las	
opciones	a	par,	impar	o	doble.	

BIOMAN:	Estoy	nervioso,	pero	feliz.	

(Oscuro,	Bioman	se	va	y	vuelve	luz	de	narrador)	

	NARRADOR:	 Desde	 aquel	 momento	 me	 sentí	 mucho	 más	 liberado,	 a	 pesar	 de	 que	 mi	
liberación	consistía	en	haber	entregado	mi	libre	albedrío	a	un	Bioman.	Si	la	libertad	consiste	en	
poder	 elegir,	 yo	 ya	 no	 tenía	 que	 preocuparme	 de	 eso,	 alguien	 lo	 hacía	 por	 mí,	 y	 eso	 me	
produjo	una	gran	sensación	de	descanso,	no	tenía	responsabilidad	sobre	mis	actos	¿Qué	más	
podía	pedir?	Al	principio	solo	lo	usaba	para	decisiones	que	no	me	apetecía	tomar,	por	ejemplo:	
el	tema	de	comprar	ropa	nunca	lo	llevé	bien,	me	sentía	incomodo	en	calzoncillos	en	cualquier	
lugar,	incluso	en	mi	casa.	Me	invitaron	a	la	boda	de	un	amigo,	y	fue	la	primera	vez	que	usé	a	
los	dados	de	Bioman.	

(En	una	tienda	de	ropa,	Él	está	metido	en	el	probador,	habla	desde	dentro)	

BIOMAN:	 (Lo	 está	 esperando	 fuera)	 Oye,	 ¿te	 queda	 mucho?	 Te	 juro	 que	 estoy	 a	 punto	 de	
comprarme	dos	tangas.	

ÉL:	Ya	voy,	ya	voy.	

(Sale	con	dos	perchas	con	dos	trajes	de	chaqueta	distintos)	

ÉL:	Par	traje	marrón,	impar	traje	negro.	

BIOMAN:	Falta	el	doble.	

ÉL:	Ya,	es	que	no	encuentro	una	tercera	opción.	

BIOMAN:	(Divertido)	Pero	yo	sí.	(Saca	un	poncho	mejicano	que	llevaba	escondido	detrás)	

ÉL:	(Se	ríe)	Si,	venga	hombre.	¿Marrón	o	negro?	
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BIOMAN:	Vamos	a	darle	riesgo.	

ÉL:	Que	no,	que	no,	que	va.	

BIOMAN:	Los	lanzo.	(Los	tira	y	Él	se	tapa	los	ojos)	

ÉL:	No,	no	quiero	mirar,	no	quiero	mirar.	(Con	los	ojos	tapados)	¿Qué	ha	salido?	

BIOMAN:	Welcome	to	Tijuana.	

Él:	No	puede	ser.	No	me	lo	voy	a	poner.	

BIOMAN:	No	hay	que	tentar	a	la	suerte.	Un	trato	es	un	trato.	

(Duda,	pero	al	final	se	pone	el	poncho)	

BIOMAN:	¡Y	que	viva	Zapata!	

	

NARRADOR:	La	familia	de	la	novia	era	de	Oaxaca	y	se	lo	tomaron	la	mar	de	bien,	ellos	estaban	
molestos	 porque	 la	 ceremonia	 era	 totalmente	 española	 y	 creyeron	 que	 lo	 hice	 en	 señal	 de	
protesta,	yo	tampoco	lo	desmentí,	claro,	me	gustaba	esa	nueva	faceta	revolucionaria.	A	partir	
de	la	primera	tirada	comencé	a	pillarle	el	gusto	a	lo	de	los	dados,	y	lo	usaba	para	las	decisiones		
en	 las	 que	 el	 abanico	 de	 posibilidades	 era	 muy	 amplio,	 por	 ejemplo:	 ¿dónde	 pasar	 las	
vacaciones?	

BIOMAN:	Par:	India.	Impar:	Chile.	Doble:	terra	mítica.	(Lanza	los	dados)	Dos	doses,	terra	mítica,	
allá	vamos.	

ÉL:	(Apuntando	en	una	libreta)	Comprar	biodramina.		

NARRADOR:	Pero	 luego	empezó	a	gustarme	el	hecho	de	no	 saber	que	va	a	pasar	y	 lo	usaba	
para	todo.	

Él:(	 Hablando	 por	 teléfono	 con	 algún	 amigo)	 No,	 no	 puedo	 salir	 con	 vosotros…porque	 he	
quedado…si,	con	una	chica…es	que	no	sé	donde	vamos	a	ir…no,	todavía	no	lo	sé….no,	no	me	
preocupa…no,	en	absoluto…	(Tapa	el	auricular)	¿Bioman,	estás	por	ahí?	

BIOMAN:	 ¡¡¡Halcón	 rojo!!!	 (Saca	 los	 dados)	 Preguntémosle	 a	 la	 fortuna:	 Par:	 cine.	 Impar:	
combate	 de	 boxeo.	 Dobles:	 teatro.	 (Tira	 los	 dados)¡¡¡¡Si!!!!Un	 siete	 acaba	 de	 dejarme	 KO,	
completamente	noqueado.	

Él:	(Al	teléfono)		Peso	pluma,	a	triunfar	esta	noche.		

NARRADOR:	A	veces	era	duro.	

Él:	(En	un	supermercado,	con	una	cesta	de	plástico,	mirando	un	estante)	Que	voy	a	comer	hoy,	
que	voy	a	comer	hoy….	

BIOMAN:	¿Puedo?		
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ÉL:	Adelante.	

BIOMAN:	Par	dieta	vegetariana,	impar	dieta	carnívora,	dobles…		¡lo	tengo!	fotosíntesis.	

Él:	¿Fotosíntesis?	

BIOMAN:	(Tira	los	dados)	Dos	treses	para	el	caballero.	

ÉL:	¿Y	que	se	supone	que	tengo	que	hacer?	¿Chupar	bombillas?	

NARRADOR:	Otras	veces	era	divertido.	

BIOMAN:	 (Tirando	 dados)	 Mascota:	 un	 5,	 estrella	 de	 mar.	 Probar	 un	 nuevo	 deporte:	 un	 6.	
Pesca	submarina.	Comprar	un	instrumento:	dos	doses,	celemín…	

NARRADOR:	 En	 un	 año	 y	 poco	más	me	 convertí	 en	 alguien	 absolutamente	 genial,	 tenía	 una	
estrella	de	mar	como	mascota,	 fui	el	original	músico	del	 celemín,	el	aventurero	y	misterioso	
buceador,	 y	 en	 el	 2001	 estuve	 al	 borde	 de	 la	 muerte	 con	 lo	 de	 la	 fotosíntesis,	 pero	 si	 no	
hubiera	ido	al	hospital	no	me	hubiera	topado	con	mi	antiguo	compañero	de	piso.	Cosas	de	las	
decisiones.	

COMPAÑERO	 DE	 PISO:	 (Vestido	 de	 perro	 salchicha,	 anunciando	 su	 producto)	 ¡¡¡Los	mejores	
perritos	calientes!!!	Recupérese	de	la	dieta	blanda	del	hospital	con	un	buen	perrito	caliente.	

ÉL:	¿¿¿Tío????	

COMPAÑERO	DE	PISO:	Tío.	(Abrazo)	¿Qué	tal?	¿Cómo	va	todo?	

ÉL:	Pues	ya	ves,	saliendo	del	hospital.	A	punto	de	palmarla.	

COMPAÑERO	DE	PISO:	¿Qué	dices	tío?		

ÉL:	Si,	pero	bueno.	(Quitándole	importancia)	Ya	todo	bien.	¿Y	tú?	

COMPAÑERO:	pues	aquí	me	tienes,	trabajando	un	poco.	

ÉL:	Que	remedio,	¿no?	¿Y	qué	tal	te	va	en	filosofía?	

COMPAÑERO:	Tuve	que	dejarla,	no	la	soportaba.	

ÉL:	¿En	serio?	

COMPAÑERO:	 Yo	 quería	 haber	 estudiado	 económicas,	 pero	 teniendo	 dos	 padres	 hippies	 no	
pude	hacer	otra	cosa.		

Él:	Entiendo.	

COMPAÑERO:	 Dejaron	 de	 pagarme	 el	 alquiler	 y	 decidí	 buscarme	 la	 vida,	 tuve	 varios	 curros,	
pero	no	encajaba	bien	en	ninguno.		

ÉL:	Vaya	tío,	lo	siento.	
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COMPAÑERO:	No,	no	pasa	nada.	Ayer	encontré	este,	pagan	poco	y	el	traje	pica,	pero	bueno,	
he	conseguido	molestar	un	poco	a	mis	padres,	no	hay	peor	pesadilla	para	unos	padres	veganos	
que	ver	a	su	hijo	disfrazado	de	perrito	caliente.	(Se	ríe	tristemente)	

ÉL:	Bueno,	seguro	que	todo	mejora.	

COMPAÑERO:	(Se	pone	muy	triste)	La	verdad	es	que	todo	es	una	mierda,	tío.	He	tocado	fondo.	
El	2001	es	el	peor	año	de	toda	mi	vida.	(Muy	afectado)	

ÉL:	Tranquilo,	tranquilo.	No	sirve	de	nada	hacerse	el	valiente.	Si	tienes	que	llorar,	llora.	

COMPAÑERO:	Es	que	no	puedo.	

ÉL:	Si	puedes,	tienes	tu	derecho	a	llorar.	

COMPAÑERO:	No,	no	puedo.	El	traje	es	de	gomaespuma,	y	los	jefes	no	me	dejan	beber	agua,	
me	podría	deshidratar.	(Intenta	no	llorar	pero	no	puede,	se	da	la	vuelta	y	mira	para	arriba	para	
que	 no	 le	 caigan	 lagrimas)	 Perdona	 un	 momento	 tío.	 Voy	 a	 secarme	 la	 cara.	 (Cambia	 la		
escena,	el	compañero	se	va…)	

NARRADOR:	 (Refiriéndose	 al	 compañero)	 	 Duro,	 ¿no?…	 Justo	 después	 entendí	 que	 toda	 su	
desgracia	 provenía	 de	 una	 serie	 de	malas	 decisiones.	 	 Yo	 me	 encontraba	 bien,	 a	 pesar	 del	
episodio	 del	 hospital,	 era	 una	 persona	 nueva	 y	 liberada,	 me	 había	 convertido	 en	 alguien	
exitoso.	Así	que	decidí	 contarle	mi	 secreto,	 a	 riesgo	de	que	me	 tomara	por	 loco,	 y	 le	presté	
unos	días	a	mi	Bioman,	mi	Halcón	Rojo,	mi	Dios	de	la	fortuna.	

(Los	dos	sentados	en	sillones)	

BIOMAN:	(Como	un	niño)	Pero	yo	no	me	quiero	ir	con	él.	

ÉL:	Ya	lo	sé,	solo	serán	unos	días.	

BIOMAN:	Pero	yo	me	quiero	quedar	contigo.	¿Es	que	no	te	lo	estás	pasando	bien?	

ÉL:	 No	 es	 eso,	 sabes	 de	 sobra	 que	me	 has	 cambiado	 la	 vida.	 Por	 eso	mismo	 quiero	 que	 le	
ayudes,	lo	está	pasando	fatal.	

BIOMAN:	¿Y	qué	vas	a	hacer	tú	durante	esos	días?	¿No	me	irás	a	sustituir	otra	vez?	

ÉL:	Que	no.	Tranquilo,	he	comprado	unos	dados	y	yo	mismo	los	tiraré.	Pero	pensaré	siempre	
en	ti.	

BIOMAN:	Pero	puedo	estar	con	los	dos.	

ÉL:	Lo	sé,	lo	sé.	Pero	quiero	que	estés	a	tiempo	completo	con	él.	Venga,	vete	ya.	Que	te	está	
esperando.	

BIOMAN:	Pero…	

Él:	Vete.	

(Bioman	se	va	cabizbajo)	
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NARRADOR:	Intenté	no	tener	que	tomar	muchas	decisiones	durante	esos	días,	me	las	arreglé	
más	 o	menos	 bien,	 aunque	 noté	 cierta	 vuelta	 a	 la	 aburrida	 rutina,	 las	 tiradas	 de	 dados	 de	
Bioman	siempre	eran	mucho	más	inesperadas.		Unos	días	después,	llamé	a	mi	colega	para	ver	
cómo	le	iba:	

ÉL:	(Con	un	móvil)¡¡¡Tío!!!	

COMPAÑERO:	(Ruido	de	calle)	¡¡Tío!!!	

ÉL:	¿Qué	tal?	¿Cómo	te	va?	Oye	no	te	oigo	bien,	¿dónde	estás?	

COMPAÑERO:	¿No	me	oyes?	Espera,	¿y	ahora?	

ÉL:	Mejor,	¿dónde	estás?	

COMPAÑERO:	Adivina.	

ÉL:	No	se,	tío,	dime.	

COMPAÑERO:	Estoy	en	New	York,	tío.	Esto	es	una	pasada,	y	todo	te	lo	debo	a	ti.	

ÉL:	¿En	Nueva	York?	

COMPAÑERO:	Si	tío,	el	7	de	septiembre	me	dejé	el	curro,	dejé	el	traje	ahí	colgado,	le	pregunté	
a	tu	Bioman	y	salió	que	me	lo	dejara,	¡qué	grande!	

	Él:	Si	que	lo	es.	

COMPAÑERO:	Y	compré	un	billete	de	los	ciegos,	que	nunca	compro	tío,	nunca.	

ÉL:	Ya,	yo	tampoco.	Nunca	toca.	

COMPAÑERO:	Y	tu	Bioman	eligió	el	número,	tío,	el	número	que	tocó.	

NARRADOR:	Mierda,	no	se	me	había	ocurrido.	

COMPAÑERO:	Había	tres	opciones	y	salió	impar,	tío,	y	mira	que	el	número	a	mi	no	me	molaba,	
pero,	bah,	lo	compré.		

ÉL:	Genial,	me	alegro	mucho	tío.	¿Y	cuánto	tiempo	te	quedas?	

COMPAÑERO:	Pues…	me	quiero	quedar	bastante,	no	sé	cuánto,	 	no	quiero	saber	 	 lo	que	me	
depara	la	vida.		

Él:	¿Cuándo	llegaste?	

COMPAÑERO:	 Llegué,	 a	 ver…	el	 9,	 hace	dos	 días.	 Sabes	 que	 siempre	he	odiado	 septiembre,	
porque	es	cortar	el	verano	y…	

Él:	Y	luego	se	abre	un	abismo.	

COMPAÑERO:	Si,	eso	es.	Pues	este	septiembre	me	encanta	tío.	De	momento	me	quedaré	por	
aquí.		
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Él:	Me	alegro,	tío,	me	alegro.	Oye,	y	mi	Bioman	¿cómo	se	está	portando?	

COMPAÑERO:	Como	un	señor,	esta	mañana	le	he	dicho	¿para	dónde	vamos	hoy?	¿Por	dónde	
paseamos?		Porque	hemos	visto	ya	un	huevo	de	cosas,	la	estatua	de	la	libertad,	Times	Square,	
el	MOMA,	yo	que	sé…Y	él,	tira	los	dados	y	sale:	World	Trade	Center.	

ÉL:	¡Qué	bueno!	

COMPAÑERO:	Y	yo	pensé:	pues	genial,	vamos	a	la	cuna	de	la	economía	mundial.	Y	nada,	aquí	
estoy.	Esto	es	una	puta	pasada.		

ÉL:	Ya	me	imagino.	

COMPAÑERO:	Tío,	nunca	 te	daré	 las	 gracias	 lo	 suficiente	por	 todo	 lo	que	has	hecho	por	mí,	
eres	el	más	grande	tío,	el	más	grande,	joder,	que	cerca	está	pasando	ese	avión,	¡qué	pasada!	
Joder,	que	grande	es…	

ÉL:	¿Qué?	No	te	oigo.	

(La	conversación	de	él	se	para,	acaba	de	chocar	un	avión	en	una	de	las	torres	gemelas,	ruido	de	
la	gente,	gritos,	mezclado	con	el	sonido	del	teléfono	comunicando….)	

ÉL:	¿Tío?	¿Tío?	

(Oscuro.	Vuelve	la	luz.	Entierro.	Atmósfera	sonora	de	gente	llorando.	Deja	una	flor	en	el	ataúd	
de	su	amigo)	

NARRADOR:	Ahí	 estaba	 otra	 vez,	 el	 yunque	 en	 la	 espalda.	 El	 sentimiento	 que	 no	 echaba	 de	
menos,	 había	 vuelto,	 la	 culpabilidad	 era	 negra,	 espesa	 y	 pesaba	 más	 que	 nunca.	 La	 única	
decisión	 que	 había	 tomado	 sin	 dados	 fue	 la	 de	 prestar	mi	 Bioman	 a	mi	 colega.	 Y	 la	 cagué.	
Estaba	 enfadado,	muy	 enfadado	 con	 el	mundo	 y	 también	 conmigo,	 a	 ratos	 pensaba	 que	 de	
alguna	manera	yo	podría	haberlo	evitado.	A	Bioman	no	 lo	volví	a	ver	hasta	el	entierro	de	mi	
amigo.	

(Aparece	Bioman,	trae	una	corona	de	flores,	se	santigua	y	se	pone	al	lado	de	su	amigo)	

BIOMAN:	No	te	puedes	culpar	por	ello.	

ÉL:	No	es	el	momento		ni	el	lugar	para	hablar	de	eso.	

BIOMAN:	Lo	sé.	

ÉL:	Y	además,	no	puedes	estar	aquí,	si	me	ven	hablando	solo	pensarán	que	estoy	loco.	

BIOMAN:	Pero	es	que	quiero	que	entiendas	que	nadie	tiene	la	culpa	de	lo	que	ha	pasado.	

ÉL:	No	sigas	hablando.	(Bioman	se	queda	callado	pero	no	se	va,	él	se	derrumba	poco	a	poco)	Yo	
soy	el	culpable	de	esto,	no	debería	haberse	dejado	el	trabajo,	era	una	mierda	de	trabajo,	pero	
seguiría	vivo.	
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BIOMAN:	 Tienes	 que	 pensar	 que	 al	 menos	 murió	 feliz.	 Se	 había	 comprado	 un	 gorra	 de	 la	
estatua	de	la	libertad,	y	la	antorcha	se	iluminaba,	eso	le	encantaba.	

ÉL:	Lo	última	imagen	que	tengo	de	él	es	la	de		un	perrito	caliente	gigante.		

BIOMAN:	 Llevaba	 uno	 en	 la	mano	 cuando	murió,	 dijo	 que	 era	mucho	mejor	 que	 los	 que	 él	
vendía.	Murió	feliz,	comiendo	perritos.	

ÉL:	Si,	pero	ahora	está	muerto.	Muerto,	y	todo	por	mi	culpa.	

BIOMAN:	(Consolándole,	dándole	un	abrazo)	Que	no,	que	no…	que	no	fue	por	tu	culpa.	(Para	
quitarle	peso)	En	todo	caso,	sería	mi	culpa,	fui	yo	el	que	lo	llevó	allí,	bueno,	yo	no,	los	dados…	

ÉL:	 (Cortándolo,	muy	 enfadado)	Tú,	 tú,	 tú	 tienes	 la	 culpa	de	 todo.	 Tu	 lo	 has	matado,	 tú	has	
matado	a	mi	colega,	él	quería	morir	en	Buenos	Aires,	tú	lo	llevaste	a	las	torres	gemelas...	

BIOMAN:	Un	momento,	un	momento,	tranquilo,	yo	no,	él	me	preguntó	y	yo	lancé	los	dados,	lo	
de	siempre,	vamos.	Ya	sabes	cómo	funciona	esto.	

ÉL:	Claro	que	se	cómo	funciona,	estuviste	a	punto	de	matarme	con	 lo	de	 la	 fotosíntesis,	eso	
querías,	pero	claro,	no	lo	conseguiste.	

BIOMAN:	No	me	puedo	creer	que	me	estés	culpando	de	eso	también.	Sabes	que	yo	nunca	te	
haría	daño.		

ÉL:	Pues	ahora	no	lo	sé.	

BIOMAN:	 Aunque	 yo	 tome	 vuestras	 decisiones	 la	 primera	 decisión	 de	 que	 yo	 tomara	 la	
decisión	por	vosotros	es	decisión	vuestra,	yo	no	decidí	hacerme	cargo	de	vuestras	decisiones,	
fuisteis	 vosotros	 quienes	 decidisteis	 que	 no	 queríais	 saber	 nada	 de	 vuestras	 decisiones.	 La	
primera	decisión	es	la	decisión	nodriza.	

ÉL:	(Muy	cabreado)	Yo	no	decidí	que	mi	amigo	paseara	por	las	Torres	gemelas.	No	me	culpes	
de	tus	decisiones,	ni	decidas	como	me	tengo	que	sentir	por	haber	decidido	en	algún	momento,	
yo	decido	como	me	siento,	y	ahora	decido	que	no	quiero	culpabilizarme	de	ninguna	decisión.	

BIOMAN:	No.	Ni	yo…en	todo	caso	lo	culpo	a	él.		

ÉL:	Eso,	siempre	fue	un	loco	que	tomaba	unas	decisiones	horribles.		

BIOMAN:	Horribles.		

(Pausa)	

	

ÉL:	¿Pero	que	estoy	haciendo?	Estoy	culpando	a	mi	colega	de	su	propia	muerte.	¿Ves?	Eres	un	
ser	maquiavélico,	eres	peor	que	Bin	Laden.	

BIOMAN:	(Intentando	hacerle	entrar	en	razón)	A	ver,	un	momento….Fue	su	decisión	otorgarme	
sus	decisiones,	y	en	cualquier	caso,	él	no	decidió	morir	ese	día,	si	lo	piensas	bien,	la	decisión	de	
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su	muerte	 fue	 cosa	 de	 los	 terroristas	 que	 secuestraron	 el	 avión.	 Cada	 decisión	 tomada	 por	
alguien	 repercute	en	 las	decisiones	de	 los	demás.	El	 terrorista	decidió	hacerse	 terrorista,	 los	
que	 tomaron	 el	 avión	 secuestrado	 decidieron	 volar	 ese	 día	 y	 no	 otro,	 la	 señora	 que	 se	
entretuvo	mirando	un	escaparate	se	salvó	del	atentado	porque	decidió	comprarse	un	vestido,	
¿no	lo	entiendes?	todo	pasa	por	mil	decisiones	que	se	toman	en	el	mismo	segundo.	La	vida	es	
un	caleidoscopio	de	decisiones.	

(Pausa)	

ÉL:	Tienes	razón,	aunque	yo	no	me	haga	cargo	de	mis	decisiones	el	mundo	sigue	tomando	las	
suyas	y	contra	eso	no	puedo	hacer	nada.	(Pausa)Bien,	ya	no	me	sirves,	despedido.	

BIOMAN:	¿Cómo?	

ÉL:	Que	no	quiero	que	tomes	decisiones	por	mí.	Que	se	acabó.	

BIOMAN:	No	me	puedes	hacer	eso.	

ÉL:	¿Cómo	que	no?	Decido	despedirte.	(Muy	hiriente)	Te	despido	por	segunda	vez.		

BIOMAN:	(Enfadado)	Con	que	esas	tenemos,	¿eh?	

ÉL:	Si,	ya	está.	No	te	necesito.	

BIOMAN:	Está	bien.	(Se	va)	

ÉL:	Espera.	

BIOMAN:	Sabía	yo	que	te	ibas	a	arrepentir	pronto.	

ÉL:	los	dados.	

(Bioman	hace	entrega	de	los	dados,	aunque	le	cuesta	desprenderse	de	ellos)	

BIOMAN:	Esto	no	va	a	quedar	así.	

(Se	va.	Oscuro)	

(Él	aparece	en	un	sillón	o	cama,	tapado	con	una	sábana)	

NARRADOR:	(Está	en	un	sillón	o	con	una	sábana)	Guardé	los	dados	para	siempre,	volví	a	tomar	
decisiones	 a	 la	 antigua	 usanza,	 la	 vida	 volvió	 a	 ser	 anodina,	 pero	 no	 había	 giros	 bruscos,	 ni	
hospitales,	ni	mascotas	extrañas.		Volví	a	trabajar	en	la	fotocopiadora	e	incluso	visitaba	a	mis	
padres	 los	 fines	 de	 semana,	 sin	 poncho	 ni	 nada.	 Como	 un	 buen	 hijo.	 Encontraba	 cierta	
tranquilidad	 en	mi	 cama	 de	 la	 infancia,	 y	mi	madre	 estaba	 encantada	 de	 tenerme	 ahí	 para	
poder	cebarme	a	su	gusto.	En	cuanto	a	la	amenaza	de	Bioman,	no	le	hice	mucho	caso,	uno	no	
debe	hacer	caso	de	las	amenazas	de	un	amigo	invisible	de	la	infancia...	

(Se	oye	una	voz	desde	el	interior	de	la	casa)	

MADRE:	El	desayuno	ya	está,	el	que	llegue	el	último	se	quedan	sin	churros.	
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ÉL:	¿Churros?	Voy	(Va	saliendo	de	la	cama	poco	a	poco,	se	mira	las	manos	llenas	de	algodón,	
está	muy	confuso,	va	levantando	las	sábanas	y	va	viendo	algodón	por	todas	partes,	hasta	que	
la	levanta	del	todo	y	aparece	el	caballo	de	palo,	con	la	cabeza	descosida.	Hay	un	papel,	lo	coge	
y	lee)	La	venganza	también	es	una	decisión¡¡¡¡BIOMAAAAAAAN!!!!	

(Canción	de	cabecera	de	la	serie	Bioman	y	oscuro)	
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