
 
 
 
 
 

MORIR EN OZ 
 

(Una historia de bar) 
 

Juanma Soriano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Morir en Oz se estrenó en el Teatro Circo Murcia el 21 de octubre de 2015, 
interpretada por Beatriz Maciá y codirigida por Beatriz Maciá y Juanma Soriano. 



PRÓLOGO 
 
Mientras los espectadores entran en la sala y se acomodan, hay luz general de sala, 
suena música ambiental (con un toque años 50, tal vez) y una camarera que se 
encuentra detrás de una barra que hace las veces de escenario. Está muy atareada 
retirando vasos, ordenando algunas tazas y servilleteros, barriendo el suelo… 
haciéndose notar, en definitiva. Sube la música. Es en este momento cuando la 
camarera corta una naranja en dos y la dejarla preparada para más adelante. La 
naranja goteará. Se limpia con la bayeta amarilla las gotitas y se ordenan todos los 
elementos que se vean sobre la barra, a excepción de las tazas y la cafetera que ya 
estarán montadas y ocupando su sitio. 
 
Cuando los espectadores ya están muy cerca de ella, se percata de su presencia y se 
sorprende. En estos momentos se dirige a ellos mientras termina de limpiar con una 
bayeta amarilla la barra. 
 
¡Uy! Cuanta gente ha entrado de repente. (Baja el volumen de la música). Enseguida 
os atiendo, pero tenéis que tener paciencia. No viene mucha gente por aquí y no 
estoy acostumbrada a tener tantos clientes. Por cierto (los mira con suspicacia), 
¿Cómo habéis llegado aquí? ¿A este bar en mitad de ninguna parte? (continúa con lo 
suyo) Supongo que tendréis alguna historia. Todos los que vienen aquí tienen una. A 
veces son sórdidas, otras son tiernas y algunas son tan hermosas como un cuento de 
hadas. ¿Queréis que os cuente una? ¿Una de esas que parecen un cuento? ¿Una que 
ocurrió aquí mismo hace mucho, mucho tiempo? 
 
Mientras nos cuenta esto ha terminado de limpiar la mesa, pliega cuidadosamente su 
bayeta amarilla y la coloca en mitad de la barra como si de un camino de baldosas 
amarillas se tratase. 
 
 
 
 



PRIMER ACTO 
 
Cambia música, con a un leitmotiv muy animado, sin perder el toque años 50.  
 
Esta es la historia de Thomas. (Chasquea los dedos. Se deja una luz focalizada en la 
barra, se apagan las generales.) ¿Thomas? (lo busca un poco debajo de la barra, al 
final lo saca, es un salero). ¡Aquí estás! Éste es Thomas. (Thomas saluda). 
 
Thomas vivía en Oz. Pero no os confundáis, Oz no es ese país maravilloso en el que 
hacen las autopistas con baldosas amarillas. (Retira la bayeta amarilla de un tirón y la 
deja caer hacia el lateral). 
 
Thomas ocupa el centro de la escena. 
 
Oz es sólo una pequeña aldea perdida en el tercio norte de Polonia y es tan pequeña 
y está tan perdida que sólo tiene una estación (Coge un servilletero, que a partir de 
ahora será la estación de Oz y lo coloca en el extremo izquierdo adelantado con 
suficiente espacio a su izquierda para que pase el tren. Arranca la primera servilleta y 
aparece el reloj dibujado), pero los trenes nunca paran allí, (elevando la voz por 
encima del ruido del tren, mueve una hilera de tazas unidas entre sí hacia el otro 
extremo de la barra. Lo pone en línea y lo hace traquetear con la derecha. Cuando está 
en frente de la estación, cambia de mano y lo esconde tras una pizarra de un tirón, 
justo cuando dice nunca paran allí ). 
 
Pero Oz no solo tiene una estación, también tiene un bar (forma el bar, con dos vasos 
unidos con una barra en el centro derecha atrasado de la barra, formando una 
pequeña diagonal. Coloca tres vasos de chupito a modo de taburetes) y una panadería 
(saca una cesta de pan y la coloca en el centro izquierdo atrasado de la barra, 
formando una pequeña diagonal) en la que Thomas se gana la vida, día tras día, 
preparándole el pan a sus vecinos. (Coloca a Thomas dentro de la cesta, poniéndola de 
pie). 
 
A Thomas le gustaría poder sentarse fuera de su panadería y tomar el sol, (La 
camarera toma el sol con Thomas) pero en Oz el clima es muy duro, con mucha nieve 
en invierno (vuelca a tomas para que la sal caiga sobre la barra) y fuertes vientos en 
verano (sopla suavemente para que la nieve se retire). 
 
Por eso, se pasa el día dentro de la panadería mirando por la ventana (hace gesto de 
estra asomada a la ventana) y, como Oz es tan pequeño que no hay nada que hacer, 
cuando cierra la panadería, Thomas cruza la plaza y entra en el bar (se acerca a la 
barra y se sube al taburete de la izquierda) para charlar un rato con su amigo Kowalsic 
(aparece Kowalsic, una botella de vodka que se coloca tras la minibarra. La camarera 
se quita la pajarita, juega con ella y se la pone a Kowalsic. Aclaración al público) 
Kowalsic es el barman. (Adelanta a Kowalsic en la presentación y lo devuelve a su 
posición).  
 



Y hablar, hablan. (Suena una música frenética). Hablan tanto. De política, de fútbol, 
de países lejanos y mientras hablan, beben. Vodka, por supuesto (coge a Kowalsic y 
llena un chupito-taburete), y lo beben al estilo polaco (coge la media naranja cortada 
al principio y la exprime en el otro vaso-taburete): un traguito de vodka  (La camarera 
se bebe el vodka) y otro de zumo de naranja (La camarera se bebe el zumo. Deja la 
naranja en la mesa). 
 
(Se sube la música). Y cuanto más beben, más hablan y cuanto más hablan, más 
beben (se repite apresuradamente y durante varias veces la operación anterior, dos o 
tres veces) y cuanto más beben y hablan más se acercan a su tema favorito: 
(explosión de euforia) ¡LA LIBERTAD!  (Se para la música) 
 
(Silencio. Respira un poco. La camarera se pone triste) La libertad… Este es el 
momento más triste del día, (aleja un poco a Kowalsick, va haciendo una cruz con 
mondadientes) porque es muy duro hablar de libertad cuando sabes, desde el mismo 
día en el que naciste, que tus huesos van a descansar bajo la nieve del pequeño 
cementerio de OZ. (Saca ya montado el cementerio de Oz. Cinco corchos con cruces 
encimas hechas de mondadientes. Mueve a Thomas al cementerio y luego lo mete en la 
panadería. Se van bajando las luces. Deja abierta la panadería.) 
 
  
 
 



SEGUNDO ACTO 
 
Luces, el pueblo sigue como estaba al final del acto, Thomas está en su panadería.  
 
(Limpia la mesa y los vasos de chupito.) Os he dicho que esta es la historia de Thomas, 
y realmente los días de Thomas eran todos muy parecidos a lo que acabáis de ver. 
Pero también os he dicho que iba a contaros un cuento y ¿qué cuento tiene emoción 
sin un villano? ¿sin una aventura? ¿sin una princesa? 
 
En este cuento también hay una chica: Constance (un pimentonero mochilero muy 
parecido a Thomas llega al pueblo mientras suena el leitmotiv musical). Constance 
llegó a Oz por donde se llega a los pueblos, por la estación… y ya sé que en Oz no 
paran los trenes, pero es que Constance no llegó en tren, llegó andando y con su 
mochila a cuestas (la mochila es una bolsita de te). 
 
Cuando Constance entró en la panadería, Thomas no sabía si le importaba la política 
o el fútbol, pero si de algo estaba seguro  era de que Constance venía de un país muy 
lejano y que, además, era LIBRE.  
 
Suena una música romántica. 
 
Thomas se ofreció para enseñarle el pueblo. (Se cierra la panadería. Se dan un paseo 
por el bar, en el bar se sientan, carraspea, Kowalsic se acercahablan con el barman, y la 
camarera se prepara un trago, que no se bebe de momento, visitan el y se colocan en el 
centro de la escena) y ella, en agradecimiento le habló de Barcelona, Nueva York, 
París… (Se colocan imanes de cada una de las ciudades en la pizarra) Entonces él le 
habló de los inviernos (arrojamos la sal gorda sobre la barra) y ella, que pudo sentir el 
frío (Constance tirita un poco y se acerca a Thomas), le habló de los mares del sur… 
(humedece y  escurre la bayeta negra haciendo ruido) y como en Oz no hay nada que 
hacer, Thomas le enseñó las estrellas (Pega la bayeta húmeda contra la sal para que 
al levantarla se vean las estrellas) y ella, que ya estaba pegadita a él, casi pudo tocar 
sus sueños, mientras aquella noche de verano les envolvía en un abrazo cálido e 
intenso… (se van a la panadería) y fue tan intenso, que antes de que llegaran las 
primeras luces del alba, ya se habían jurado amor eterno. (Fade out musical). 
 
Pero la eternidad dura demasiado tiempo en Oz y Constance tenía prisa por vivir… 
así que supongo que la precipitación de lo inevitable es el único villano de esta 
historia. 
 
Se bebe el chupito de vodka que se había echado. Oscuro. 
 
 



TERCER ACTO 
 
Luces, el pueblo sigue como estaba al final del acto. 
 
(Limpia la sal del acto anterior). Todos los cuentos tienen un desenlace y éste 
empieza a apestar a tragedia. Será por el vodka o por la putada de no vivir en los 
Estados Unidos, donde todo acaba siempre bien. 
 
Constance se despertó muy temprano, empaquetó sus cosas y escribió una carta de 
despedida (la camarera coge una servilleta de la estación, saca un bolígrafo del bolsillo 
y hace que Constance escriba apresurada en ella. Se dobla la carta. Se pincha la carta 
con un alfiler en la parte superior de la cesta. Si se puede conseguir que gracias por su 
visita se lea, mejor), le dio un beso en la frente a Thomas y se fue. (Se dirige hacia el 
bar). 
 
Por el camino se encontró con Kowalsic, que había madrugado para limpiar (Está al 
otro lado de la minibarra pasando una brocha-escoba). Le preguntó dónde iba y ella le 
contó que tenía que llegar a Varsovia, así que él le indicó de mala gana (señalando 
con la escoba) el camino y Constance se marchó de Oz para siempre. (suena una 
música triste) 
 
Cuando Thomas se despertó y leyó la carta… (Thomas abre la carta y la lee) lloró 
tanto que borró el final (moja con agua la carta). Él nunca supo lo que decía y, 
nosotros… nosotros sabemos muy bien que era mentira. (Se acaba la música triste).  
 
Su primer impulso, como siempre, fue emborracharse (lleva a Thomas al bar en vuelo, 
le llena un chupito y lo coge, pero antes de que pudiera dar el primer trago, Kowalsic 
le convenció (le da un escobazo en la cabeza a Bea): ¡este era el momento de SER 
LIBRE! (cuando dice esto pone a Kowalsick entre ella y los taburetes. Suena una polka 
muy alegre) y, sin pensárselo dos veces, salió corriendo hacia Varsovia para 
recuperar a Constance. (Thomas se aleja por donde se fue Constance).  
 
Sube la música. La camarera se bebe, triunfante, el chupito que había servido. (Se hace 
el oscuro cuando se termina el chupito). Se acaba la música. 
 
 



EPÍLOGO 
 
Luces. En Oz el tiempo pasa despacio… y despacio pasaron muchos inviernos y 
muchos veranos… y muchos inviernos más. Kowalsic envejeció (con una servilleta 
hace una barba y se la pega a Kowalsic) sin noticias de Thomas (le da la vuelta a la 
panadería, puede haber un cartel de se traspasa, se lleva la panadería) y en la estación 
nunca se paró ningún tren (esconde la estación detrás de la pizarra poco a poco 
mientras dice la frase). 
 
Una mañana, cuando Kowalsic estaba tan cansado que apenas tenía fuerzas para 
agarrar la escoba, escuchó una música que nunca antes había oído (empieza a 
recoger el bar, la panadería, la estación, suena música mexicana) y vio llegar por el 
viejo camino de Oz a su amigo Thomas (llega el Thomas con menos sal y un sombrero 
mexicano), también más viejo (Le ponemos un bigote mexicano al salero hecho con 
una servilleta), pero en absoluto cansado (le pone un sombrero mexicano. Chocan 
barman y Thomas). Thomas no había encontrado a Constance, pero sus viajes le 
llevaron por países muy lejanos y, en uno de ellos hasta había encontrado una mujer 
(saca una botella de tequila con falda): María (Thomas la besa apasionadamente) y 
había tenido hasta once hijos (dependiendo del número de espectadores, la camarera 
va sacando vasos de chupito con una rodaja de limón dentro)… no todos de la misma 
madre (el último tiene una rodaja de naranja) y ahora que llegaba su fin, había 
decidido volver, antes de que sus huesos se fueran a descansar bajo la nieve del 
pequeño cementerio de Oz (se lleva el cementerio por encima de los personajes), 
¡para dar una gran fiesta! (MOMENTO MUY ALEGRE, María llena los vasos de tequilas 
y Thomas se quita el sombrero para volver a ser un salero) (La camarera ofrece los 
chupitos a los espectadores para hacer un brindis) y colorín colorado, este cuento se 
ha acabado, pero antes de irnos, vamos a brindar todos juntos ¡POR LA LIBERTAD!  
 
 
 
 
*** 


