
 

                                        SESO Y DIOSES 

 

                          Una obra de José Pardo Pardo, dic. 2013   

 

 

PERSONAJES: 

  

-PESTI--------- Mujer deportista de unos 40. 

-JACINTA---- Mujer deportista de unos 40. 

-BARRI-------- Hombre elegante de unos 40. 

-ELVIRITA--- Mujer elegante de unos 40. 

-MADRE------ Mujer de unos 60 años. 

-SEGURATA- Joven guapo de unos 30. 

 

 

 

                                                 ACTO ÚNICO 

 

 

 

( Se hace la luz y se ve a las dos primeras mujeres aparecer en escena. Es una amplia 

sala, puede dar la impresión de ser un antiguo colegio)  

 

-JACINTA-  Estamos aquí por que hemos llegado. ¡ Cuánto  hacía que no andábamos 

por éstos pasillos!.  

 

-PESTI- ¡ No te rías!, siempre me han intimidado los espacios cerrados,  grandes   

y vacíos. Tengo la sensación que puede aparecer alguien en cualquier momento con   

malas intenciones. 

 

-JACINTA- ( Sonriendo) Si claro, a lo mejor Freddy Kruger está agazapado detrás de 

una puerta con sus dedos cortantes dispuesto a rebañarnos el pescuezo. (Hace el gesto) 

 

-PESTI- Pues que sepas que no tiene ninguna gracia. De haber venido sola, te puedo  

asegurar que no habría entrado ni loca. 

 

-JACINTA- ¡ Pero si no hay nadie!, además ya has visto lo enrollado y buenorro que  

está el segurata que nos ha abierto. ¿ No habrías entrado con él?, y ya de paso… ¿ quién 

sabe?, porque está para mojar pan… 

 

-PESTI- ¡ Pero venga yá!. ( Siguiéndole el juego) Y si fuera un asesino en serie. 

Primero te viola… te mata a base de polvos y después te descuartiza para hacer 

desaparecer el cuerpo. 

 

-JACINTA- Sí si, me lo pido. Yo quiero una muerte así… polvo tras polvo. 

 

-PESTI- Pues sí, bien mirado, ¡uuuuuuuuummmmmm!. 

 

-JACINTA- Oye, ¿ no es un poco tarde para que nosotras seamos las primeras?. 



 

-PESTI- ( Mirando la hora) Tarde sí que es, pasan 20 minutos de la hora citada en el  

e-mail. 

 

-JACINTA-¿ No nos habremos equivocado?. El tío buenorro no sabía nada de una   

reunión aquí. 

 

-PESTI- Hoy es 14 y son las 9,00 de la tarde. La cita es para hoy. 

 

-JACINTA- Esperaremos un rato más, aunque. ¡ sé que no te agrada!. Si ocurriera algo  

extraño, aquí estoy yo para defenderte. 

 

-PESTI- ¡ Déjate ya de bromas, quieres!, no estoy de humor. 

 

-JACINTA- Vale, vale, tampoco es para tanto. 

 

-PESTI- ¡ Mira!, un periódico deportivo de hoy, quizá diga algo de tu último triunfo. 

 

( Lo hojea mientras Jacinta da una vuelta y se bebe un botellín de agua de un paquete de  

botellas que ha encontrado) 

 

-PESTI- Veamos: fútbol nacional… fútbol Madrid- Barsa… primera división… 

segunda división…tercera… fútbol internacional… tenis… balonmano… jockey, ¿ se 

practica jockey en este país?... baloncesto… triatlón... automovilismo. ¡Por fín… aquí 

viene!, página 27: Toñi Álvarez gana su décima gran vuelta. 

 

-JACINTA- Bueno, ya sabes, siempre nos relegan hasta las páginas de sucesos. Es  

como si el deporte femenino no tuviese importancia alguna. Sabemos perfectamente  

de qué va la cosa?. 

 

-PESTI- ( Sigue leyendo) Nuestra gran campeona sigue sin tener rivales en las grandes  

vueltas. Cuando está a su mejor nivel es imparable hacia el éxito. 

 

-JACINTA- ¡ Imparable!. 

 

-PESTI- Tras una feroz competencia con la belga Strudens, le arrebató el triunfo en la  

penúltima etapa, ¡jugándose la vida!. Ese descenso a tumba abierta le dio el triunfo final 

al día siguiente en la Avenida Principal. 

 

-JACINTA- ¡ Jugándose la vida!. ¡ A tumba abierta!. 

 

-PESTI- Este décimo título viene a refrendar el grandioso palmarés de esta: ¡ gran  

deportista!. 

 

-JACINTA- ¡ Claro!, y por eso vamos en la página 27. ¡ Venga ya!. 

 

-PESTI- Y remata: Toñi Álvarez, posiblemente, ¡ la mejor deportista nacional de todos   

los tiempos!. 

 

-JACINTA- De todos los tiempos, ¡ ahí es nada!. 



 

-PESTI- Es que eres la mejor. Nadie ha logrado lo que tú en deporte femenino en este  

País. 

 

-JACINTA- Puede ser, pero este es un deporte de equipo. Hubiera sido imposible sin ti 

y el resto de compañeras… como de todos los demás: directores, fisios, médicos, mecá- 

nicos, directivos, patrocinadores… 

 

-PESTI- Todo suma, pero suma por que tú eres la más fuerte. Por eso todos trabajamos 

para ti, porque sabemos de tu enorme  potencial. 

 

-JACINTA- Bueno… bueno, y en la portada, ¿ dice algo?.  

 

-PESTI- ( Acercándose el periódico a la cara) ¡ Ah sí!, aquí hay un recuadro. ¿Tienes  

unas gafas de aumento o una lupa?. Hay una foto del descenso y titula: CAMPEONA X. 

¿ Campeona desconocida?. 

 

-JACINTA- Bien podría ser campeona desconocida, (entre risas). Supongo que será por 

lo del décimo título. 

 

-PESTI- Cualquiera que lea el titular y no te conozca, dirá: ¿ y esta, quien es?. 

 

-JACINTA- Han sido tantos los años de casi-ignorarnos, que no le doy importancia  

alguna. Y bien, ¿ estás mas tranquila?. 

 

-PESTI- Ahora lo que estoy es cabreada… 

 

-JACINTA- ¡ Déjalo ya!. Si total… 

 

-PESTI- Cambiando de tema, ¿ y los demás?. En la red hubo varios que confirmaron su  

asistencia… 

 

-JACINTA- Si en unos minutos no aparece nadie… nos vamos. ( Recordando)  Cuantos  

 recuerdos. ¿ Y han pasado 25 años desde que terminamos la EGB?, quiero decir 

primaria… porque ahora es primaria, ¿ no?. 

 

-PESTI- 25 años, ¿ cómo estarán los antiguos compañeros?: gordos, gordas, calvos, 

estropeados, atléticos, musculosos. ¿ Qué habrá sido de ellos?. 

 

-JACINTA- Pues como no vengan pronto, me parece que no lo sabremos… 

 

-PESTI- Nos tomamos un café y nos vamos… 

 

-JACINTA- Venga, supongo que será bebible… 

 

( Se van preparando un café al tiempo que entran por la puerta una pareja. Ambos bien  

vestidos: él con traje sin corbata y ella elegantemente y con muchos abalorios. Se les  

acercan a ellas, que se van sirviendo el café)  

 

-BARRI- ¿ Estáis aquí por lo de la cita de antiguos alumnos?. 



-PESTI- Sí, nosotras somos las primeras… 

 

-BARRI- ¿ Estáis solo vosotras dos?. 

 

-JACINTA- Eso parece,  llevamos un buen rato y por aquí no ha aparecido nadie más. 

 

-BARRI- Pues… lo mejor será que nos presentemos, no os parece. Yo soy José Antonio 

Barrigón. 

 

-PESTI- ¡Barrigón, Barrigón Agradecido!. ¡ Hostia! ( Risas) 

 

-BARRI- Sí, así es, ¡ muy bien!…ella es Elvira, Elvira Guzmán. ¿Os acordáis?. 

 

-JACINTA- ¡ Elvirita!. ( Se saludan entre todos) Si sigues igual de guapa… te faltan las  

… coletas. 

 

-ELVIRA- Gracias, se hace lo que se puede. 

 

-BARRI- A que está guapísima. Llevamos 20 años casados, e igual de enamorados que  

el primer día. ( La achucha, ella sonríe y se dan un beso). ¿ Quienes sois vosotras?, no 

logro adivinar…  

 

-ELVIRA- A ver, déjame… tú eres Jacinta. 

 

-BARRI- ¡ Jacinta!, ¡cuatro ojos!, ¡noooooo!... 

  

-JACINTA- Sí así es, buena memoria. 

 

-BARRI- ¡ Y las gafas de culo-vaso!. Te recuerdo con ese enorme par de gafas siempre. 

 

-JACINTA- Por suerte la tecnología avanza y con una simple intervención te puedes  

olvidar de las gafas para siempre. 

 

-ELVIRA- ( Dirigiéndose a Pesti) En cuanto a ti… ahora no caigo… 

 

-PESTI- Soy Joaquina Pestiñero. 

 

-BARRI- ¡ Ahí vá!, ¡ la Pesti!. ¡ La gorda Pesti!. ( Haciendo gestos de recordar) ¿ Cómo  

era aquello?, esa cancioncilla: ( cantando a la vez que hace memoria) La Pesti está tan  

gorda que cualquier día se cae rodando por la borda. 

 

-PESTI- Eso es… la Gorda Pesti. 

 

-BARRI- ( Entre risas) Perdona, no quería insultar, son los recuerdos que me van  

viniendo. ¡ Oye!, pues estás muy bien…quién podría decir que alguna vez fuiste la 

“Gorda Pesti”. 

 

-JACINTA- Veo que para los motes sí tienes buena memoria. Muy bien, hechas las  

presentaciones: ¿ Queréis un café?, se puede beber, ¡eh!. 

 



-ELVIRA- ¿ Hay leche desnatada?. 

 

-JACINTA- ( Buscando por los cajones) No, me temo que… no. 

 

-ELVIRA- Pues entonces, no quiero. ¡Tengo que perder panzota!. ( Se toca la barriga) 

 

-BARRI- Para mí sí, pon uno con unas gotas de leche y mucha azúcar, por favor. 

 

-PESTI- ¿ Y por qué no nos sentamos para hacer la espera mas llevadera?. 

 

-BARRI- ( Se sientan todos) Si, mejor. 

 

-PESTI- ¡ Vaya, vaya!, de modo que Barrigón Agradecido: “Barri” y Elvirita  la Guapa  

sois pareja. 

 

-BARRI- ¡ Pues sí, ya ves!... años después del colegio nos encontramos en el 

Ayuntamiento. 

 

-ELVIRA- Sí, yo trabajaba en Administración y Jose era concejal de… 

 

-BARRI- Por aquella época era concejal de Festejos, la vaquilla, los encierros, las 

peñas, todo eso. Años después también estuve a cargo de Urbanismo. Ya sabéis: 

proyectos,  nuevas construcciones, permisos de obra… 

 

-PESTI- Vamos, de los que se lo llevan por la cara… 

 

-BARRI- ¿ Qué dices?. 

 

-PESTI- Nada… nada. 

 

-ELVIRA- Pues eso, que nos reencontramos allí… y surgió el amor. Al año estábamos 

casados y seis meses después nació nuestro primer hijo. 

 

-JACINTA- O sea, según las cuentas, hubo ayuntamiento en el Ayuntamiento. ( Entre  

gestos y risas) 

 

-ELVIRA-  Lo dirás en broma pero lo que pasó… 

 

-BARRI- Tampoco hace falta que entres en detalles, ¡ no crees, cariño!. 

 

-PESTI- De modo que eras concejal, ¿ y sigues metido en política?. 

 

-ELVIRA- Mi Jose  ahora es: Director General de Infrastucturas en la capital de la 

 provincia. ( Dándose ínfulas e importancia) 

 

-BARRI- Infraestructuras cariño, es que siempre te lías al decirlo. 

 

-ELVIRA-  ¡ Jóooo!, es que es una palabra muy difícil. Ya podía ser de… caminos.  

( Risas)  Es un chiste que hago porque siempre me confundo, ja ja.  

 



-BARRI-  Después de muchos años con diversos cargos en el Ayuntamiento, fui  

ascendiendo, tanto en el Partido como en los cargos, y… ya llevamos en la capital…  

8 años. 

 

-PESTI- Vamos que en este cargo, también ( Con gesto)… o sea, quiero decir… que es   

un cargo muy importante, también. 

 

-BARRI- Cierto… puentes… carreteras… todo tipo de edificaciones están bajo mi 

supervisión.  

 

-ELVIRA- El cargo de Jose es de gran relevancia, todo el mundo lo dice. 

 

-PESTI- ¿Y tú, Elvirita, trabajas?. 

 

-ELVIRA- Noooooo, cuando nació Aitor, nuestro hijo mayor, por cierto, tenemos dos,  

Aitor y Asier, dejé mi puesto en el Ayuntamiento y me dediqué en exclusiva a la casa y  

 la familia.  

 

-BARRI- ¡ Es una madraza, y una perfecta ama de casa!. Prepara unas comidas que 

 quitan el hipo. 

 

-ELVIRA- Eso es cierto, aunque es gracias a la ayuda de Serafina, nuestra chacha,  

lleva con nosotros al menos… 15 años. Me ayuda en todo. Es tan servicial que no me 

deja hacer casi nada. La queremos mucho, especialmente los niños, aunque ahora están 

estudiando en Estados Unidos. Aitor en Harvard University y Asier en Columbia jait 

skool. 

 

-BARRI- Cariño se dice High School, bien pronunciado. 

 

-ELVIRA- Pues eso, lo que yo he dicho: jait skool. ( Risas) 

 

-JACINTA- En Harvard y Columbia, ummmm. 

 

-BARRI- Gracias a mis contactos y, por supuesto, que los niños son muy inteligentes. 

 

-ELVIRA- Muy inteligentes, como su padre. 

 

-PESTI- ( Irónica) Pues yo no recuerdo que tus notas fueran especialmente buenas. 

 

-BARRI- Realmente… 

 

-ELVIRA- Y vosotras… Pesti, no te importará que te llame Pesti. ¿Qué es de ti?. 

 

-PESTI- Bueno, verás, después del colegio seguí en bachillerato, aunque estudiar  

tampoco era mi fuerte. Así que al tiempo empecé a hacer dieta y  algo de deporte para  

bajar peso. 

 

-BARRI- ¡Tú haciendo deporte!, si recuerdo que era un verdadero trauma para ti la  

Educación Física. Siempre te ponías histérica, ¡ te echabas a llorar!. 

 



-PESTI- Sí, ¡ era un verdadero suplicio!. Ya ves, empiezas poco a poco, a la vez que  

vas bajando algo de peso. ¡ Y te engancha!, es como una droga que no puedes dejar. 

 

-ELVIRA- Y desde entonces… ¿ no has parado?. 

 

-PESTI- Pues nó, de hecho somos (mirando a Jacinta) profesionales del ciclismo. 

 

-BARRI- ¡ Noooooo!, ¡ qué me dices!. 

 

-ELVIRA- Haber, tiempo, ( haciendo la señal)  eso significa que os ganáis la vida con lo  

del ciclismo. 

 

PESTI- ¿ Quién lo diría, verdad?. Como os decía: empecé haciendo todo tipo de 

deportes, hasta que finalmente me decidí por la bici. Recordáis que mi padre estaba en 

el Club Ciclista Pedales. 

 

-BARRI- ¡ Es cierto!, el Club Ciclista Pe-da-les. Había mucha afición al ciclismo en el 

pueblo. Y dices que sois profesionales, vamos que vivís a costa de dar pe-da-les. Como  

tú dices: ¿ quién lo diría?. 

 

-PESTI- Como os digo, lo de las 2 ruedas fue por mi padre. Después se sumó Toñi y, 

hasta hoy. 

 

-JACINTA- Yo, también como Pesti, hacía algo de deporte para mantenerme en forma, 

lo normal, hasta que un día, gracias o por culpa de Pesti… me subí a una bici y como 

ella dice… hasta hoy. 

 

-BARRI- Y, ¿ cómo os vá?. 

 

-PESTI- Toñi y yo… 

 

-BARRI- Perdona, ¿ por qué la llamas Toñi?. ¿ No es Jacinta?. 

 

-ELVIRA- ( Contenta de saberlo) Yo, yo lo sé…tu nombre es: Antonia Jacinta Álvarez 

Jiménez. 

 

-JACINTA- ¡ Muy bien, eso es para nota!. Lo de Jacinta solo fue en tiempos del cole. 

 

-PESTI- Toñi y yo siempre hemos estado juntas en los equipos, al principio como ama- 

ters y después como profesionales. Os suena de algo: Toñi Álvarez. 

 

-BARRI- Toñi Álvarez, ¡ sí claro!. ¡ No me digas que tú eres Toñi Álvarez!... ¡ la gran  

Campeona del ciclismo Nacional!. 

 

-ELVIRA- Si me disculpáis, yo de deportes… 

 

-BARRI-  Sí mujer, yo no estoy muy puesto en deporte femenino, pero ¡Toñi Álvarez!,  

¡ por favor!, ¡ si lo has ganado todo en ciclismo!.  

 

-JACINTA- Se puede decir que no nos ha ido mal. 



 

-BARRI- ¡ Que no te ha ido mal a ti!, perdona Pesti, no quiero ofenderte, pero es que  

tú… Toñi. ¡ Si hasta dicen que eres la mejor mujer deportista Nacional de todos los 

tiempos!. Vamos Elvira levántate y hazle una reverencia. 

 

-JACINTA- Tampoco es para tanto. 

 

-BARRI- ¿ Estarás forrada?. 

 

-JACINTA- No creas, el deporte femenino no está ni bien mirado ni bien pagado. ¡Ya  

me gustaría!. Con decirte que en ese periódico deportivo nuestro último triunfo  

aparece en la página 27. 

 

-ELVIRA- Estoy toda estupefacta: dos campeonas de ciclismo, ¡ antiguas compañeras 

de clase!. ¡ Lo que voy a vacilar en las tertulias de pastas y té del Club con las amigas!. 

 

-BARRI- ¡ Di que sí, cariño!. 

 

-ELVIRA- Aunque,  no creo que a mis amigas les suenen vuestros nombres. 

 

-PESTI- Me lo supongo. ( Con ironía) 

 

-ELVIRA- Mi Jose también ha conseguido grandes logros. Por ejemplo: construyó un  

complejo de 100 viviendas para los más desfavorecidos del pueblo, ya sabéis, esa gente  

 pobre que no tiene donde vivir. ¡ Es que tiene un gran corazón!. Jose es muy trabajador 

y muy servicial.   

 

-PESTI- Eso será, um. 

 

-BARRI- En esta profesión puedes hacer mucho bien por los demás, especialmente por  

los que menos tienen, por los más desfavorecidos. 

 

-PESTI- Yo no entiendo de eso, pero siempre he pensado que será algo así como hacer  

un reparto equitativo de los ingresos de la Administración… 

 

-BARRI- Priorizando en todo momento los gastos, intentando hacer una sociedad más  

Justa. ¡ Eso es! 

 

-JACINTA- Según parece, dentro de lo que cabe, a ninguno de los 4 nos ha ido mal.  

Vosotros tenéis un buen cargo y una estupenda posición. Y, nosotras hemos conseguido 

una reputación y un nombre en el mundo del ciclismo y del deporte. 

 

-ELVIRA- Yo estoy encantada, gracias a Jose tenemos un estatus que jamás hubiera  

imaginado cuando vivíamos en el pueblo. Tenemos un chalecito en la Sierra y otro en la  

playa de Marbella, con yatecito, para salir a navegar siempre que tenemos un huequito. 

 

-BARRI- ¡ Yatecito dices, 21 metros de eslora!. ( Las  amigas se miran entre sí, como 

diciendo lo soberbios que son) ¡Nada menos!, con todas las comodidades posibles. Y no 

te olvides del Ferrari, ¡ que maravilla!. De 0 a 100 en 3 segundos. ¿ Cómo suena!. 

 



-ELVIRA- En la autovía siempre voy como frenando cuando conduce Jose. ¡ Qué 

miedo y qué disfrute a la vez!. 

 

-BARRI- ¡ Qué descarga de adrenalina cuando vas a 280!... ¡ wow!.  

 

-ELVIRA- ¡ Wow sí, a toda pastilla!.  

 

-BARRI- Si alguna vez tenéis ocasión, os lo recomiendo. 

 

-JACINTA- Será algo parecido a ir descendiendo en bici a 80 por hora por carreteras 

sinuosas, ¡ wow!. 

 

-PESTI- ( Siguiendo la corriente) Sí, ¡ wow!. 

 

-ELVIRA- ¡ Ah, y nuestros niños estudiando en yuesei!. 

 

-BARRI- En Estados Unidos. 

 

-PESTI- ( Irónica) Lo hemos pillado, gracias. Yo pienso, y no quiero molestar, que para  

ascender en política no es necesario ser inteligente, sino más bien, estar en el sitio y en  

el momento adecuado. Y … por supuesto, echarle cara. 

 

-BARRI- No me molestas, y sí, en cierto modo, hay que echarle mucho “morro”, 

 porque de lo contrario. Me da la impresión que no tienes buena opinión de la clase 

 política. 

 

-PESTI- La verdad que no, con los casos de corrupción que se oyen a diario. ¿ Como se 

puede tener una buena opinión?. 

 

-BARRI-  Tampoco se puede generalizar. No todos somos iguales. 

 

-PESTI- También es verdad, lo siento. 

 

-JACINTA- ¡Ya vale!, no hay que tomarse ésta opinión de Pesti como algo personal. 

 

-ELVIRA- ¡ Venga alegría!. Si estamos aquí es para recordar los viejos tiempos. 

 

-JACINTA- Los viejos tiempos, sí. ¡ Qué jóvenes éramos!. 

 

-BARRI- ¡ Como que éramos niños!. ¡ Y como pasa el tiempo!. 

 

-PESTI- ¡ Ya lo creo!. Si me disculpáis, ¿ me acompaña alguien al baño?. Yo sola no   

voy.  

 

-JACINTA-  ( Aclarando) Es que le dan miedo éstos espacios tan grandes. 

 

-ELVIRA- Voy contigo… me estoy meando tóa. ¿ Por donde se va?. ¡ Se me meten las 

bragas por el culo, jóooo qué fastidio!, ¡ no se como la gente puede llevar tanga!. Entiendo  

perfectamente a Rafa Nadal. ( Hace el gesto de sacarse las bragas del culo) 

 



-PESTI- Si nos disculpáis, en seguida volvemos. 

 

( Las dos compañeras salen de escena en busca del baño) 

 

-BARRI- ¡ Pero que ordinaria es!. Y eso que le puse un profesor para que le enseñara  

buen comportamiento y urbanidad.  

 

-JACINTA- ¡ Me estas diciendo que le pusiste un profesor para que aprendiera buenas  

maneras!. 

  

-BARRI- ¡ Así es, pero no hay forma!. Cuando no se da cuenta le sale la vena pastoril 

de su familia. ¡ Vaya, vaya!. De modo que la gran campeona de ciclismo en persona. 

 

-JACINTA- Fíjate tú lo que es la vida ¡ eh!, ¡ quien lo iba a decir!. Y tú político… 

 

-BARRI- La de giros inesperados que da el hecho de estar vivo, nunca sabes  lo te va a 

deparar el minuto siguiente. Por eso tenemos que vivir a tope, por si no llega ese minuto 

posterior sin darnos cuenta. Además, ¡ solo se vive una vez!. 

 

-JACINTA- Eso es lo que se suele decir: vivir a tope. Aunque cada persona tiene su 

propia filosofía sobre el significado de la vida y de cómo vivirla. 

 

-BARRI- ( Risas) Nos estamos poniendo transcendentes. Mejor dejemos este tema que  

al final no vamos a aclarar nada. 

 

-JACINTA- Eso me temo… 

 

-BARRI- Bien, pues cambiemos de tema. ¿ Vienes mucho por el pueblo?. 

 

-JACINTA- Pues no, esta profesión merece mucha dedicación para poder estar en  

plenitud de condiciones. Estamos siempre fuera, entre entrenamientos y competiciones, 

apenas nos queda tiempo libre para volver al pueblo. 

 

-BARRI- Te entiendo perfectamente, algo así me pasa a mí. No solo no vengo por aquí  

si no que son mis padres quienes van por la capital para visitarnos. 

 

-JACINTA- Según parece la vida laboral nos tiene absorbido casi todo nuestro tiempo. 

 

-BARRI- Si, lamentablemente eso es así. Sabes, cuanto más hablo contigo más me doy  

cuenta que entre tú y yo tenemos mucho en común, somos muy parecidos. 

 

-JACINTA- ¿ Por qué lo dices?. 

 

-BARRI- Porque ambos somos ambiciosos, queremos llegar a lo máximo en el lugar  

donde la vida nos ha colocado. Quizás, incluso por encima de nuestras posibilidades. 

 

-JACINTA- No te entiendo… 

 

-BARRI- Está claro, hablo por mí y creo que estarás de acuerdo conmigo, que si 



 tenemos que recurrir a ciertas, llamémosle “artimañas”, para llegar a lo más alto, no 

tenemos ningún reparo en echar mano de ellas. 

 

-JACINTA- ( Alterada) ¿ Estas insinuando algo?. 

 

-BARRI-  ¡ Vamos!, me vas a decir… ahora que no nos oye nadie , que no has usado de  

ciertos productos para alcanzar los éxitos que has logrado. 

 

-JACINTA- ¿ Por qué no te vas a la mierda?. 

 

-BARRI- Puedes negar, yo siempre lo he tenido claro, como te lo explico… si yo no me 

 “apresto” a ascender y a sacar tajada con ciertos “oscuros métodos”, no hace falta que 

entre en detalles, otro vendrá por detrás y lo hará. ¡ Y yo habré perdido la ocasión!. Así  

funciona el sistema. Es lo mismo que tú, y perdona que sea tan directo, si tú no usas de  

ciertas sustancias “vitalizantes”, otra lo  hará, y será ésta otra quien se lleve los triunfos. 

 Como ves estamos en la misma onda. 

 

-JACINTA- ( Atónita) Tú habla por ti. ¿ Con qué derecho me acusas de eso que dices?. 

¿ Tienes pruebas?. 

 

-BARRI- No me hace falta tener pruebas, ¡ este es el País de la picaresca desde épocas  

remotas!. Yo no he inventado el sistema. 

 

-JACINTA- Será tu sistema. 

 

-BARRI- No Jacinta, no. Esto está instalado así desde el principio de los tiempos. La cosa 

es que no te pillen. 

 

-JACINTA- Estoy totalmente alucinando contigo. 

 

-BARRI- Y si te pillan en algún descuido, pues a negar, a negar por encima de todo, in- 

cluso te sientes ofendido por la duda. ¡No se puede probar nada!, todo está en… negro. 

 

-JACINTA- A mí no me metas en tus cuentas, si tienes algún cargo de conciencia, ¡ allá 

tú!. 

 

-BARRI- Esto es muy fácil, como decía Pesti: ya sabes, lo de tener cara. Un día aceptas  

una pequeña cantidad para hacer un favor a cambio de algo. Otro día para aprobar algo, 

otro por una concesión… y cuando te vienes a dar cuenta has entrado en una vorágine  

que ya no puedes parar. Y lo que es más chocante: no solo no te desagrada, sino que lo  

ves como algo normal… dentro del cargo que ocupas. 

 

-JACINTA- Pero tú, ¿quién te has creído que eres?, para acusarme de todo eso que     

dices. Acaso piensas con toda esta soberbia tuya, estás por encima del bien y del mal. 

 

-BARRI- Puedes negar todo lo que quieras. Es exactamente lo que yo haría en tu lugar. 

 

-JACINTA. ( Se pone de pié, alterada) Esta conversación ha terminado. No tengo por qué 

aguantar todos estos improperios. 

 



-BARRI- Vamos siéntate, te aseguro que esta conversación no saldrá de aquí y, no te  

preocupes, puedes seguir negando todo lo que quieras, me conozco el truco. 

 

( Jacinta se vuelve a sentar con gesto contrariado) 

 

-BARRI- Sabes, la historia está llena de héroes que fueron tramposos, sin ir más lejos, 

Shakespeare, dicen que era un inculto, que simplemente se dedicaba a copiar, bajo su 

nombre textos de otros. ¡ Y qué decir de Graham Bell!, sí, el inventor del teléfono, que 

lo único que hizo fue correr más que el verdadero inventor para patentar el nuevo  

artilugio. Por cierto, ¿ a que no sabes el nombre del auténtico inventor del teléfono?. 

 

-JACINTA- ( Más tranquila) Pues…no. 

 

-BARRI- Lo ves. Quien ha pasado a la historia es Bell, y toda ella está creada de este 

modo. En tu caso ( Jacinta lo mira con gesto contrariado)  has corrido un riesgo tomando 

ciertos productos para ser más competitiva que las demás. Un riesgo que te puede salir, 

bien o mal, pero es tú riesgo. En tu caso has ganado, por eso dicen que eres la mejor 

deportista nacional de todos los tiempos. 

 

-JACINTA- ( Como más convencida) Sí, eso dicen… 

 

-BARRI- Además de todo esto, tengo un amigo que es atleta de élite y me tiene más o 

 menos informado de cómo funcionan estas sustancias. Dice que te ponen como una moto. 

¡ Que te dan un subidón bestial!. 

 

-JACINTA- No te voy a negar que influyen en el rendimiento final. 

 

-BARRI- En cambio Pesti, me supongo que ella no… 

 

-JACINTA- ¡ Cuidado con lo que dices de Pesti!. ¡Es muy buena persona!. Además de 

mi mejor amiga de siempre. 

 

-BARRI- Sí, no lo dudo, pero ella deportivamente hablando sólo es una más del enorme 

pelotón. Por el contrario, tú pasarás a la historia porque te has arriesgado, porque… ¡ te 

la has jugado!. 

 

-JACINTA- En cierto modo… 

 

-BARRI- En cierto modo no, en todos los modos, ¡ es así!. 

 

-JACINTA- Bueno, más o menos… 

 

-BARRI- Y seguro que es como yo te digo. ¿ A que no tienes ningún tipo de 

remordimiento por haber hecho todo eso?. Lo has hecho porque tenías que hacerlo, para 

ganar, porque, o lo hacías tú, o lo hace el que venga después de tí. Siempre, siempre hay 

alguien dispuesto para agarrar lo que otros no toman.   

 

-JACINTA- No te voy a negar que… 

 

-BARRI- ¡ A mí no me tienes que decir nada!. Sabes, hay algo que me gustaría hacer 



alguna vez. Imagínate: cuando estoy delante de gran cantidad de personas... en un mitin, 

frente a una gran multitud. Donde todos te aclaman y te hacen la pelota como a alguien 

superior. ( Se pone en pié como para dar un discurso) Me gustaría decirles a todos ellos:  

IMBECILES, ESTUPIDOS si gracias a vosotros estoy forrado, si sois vosotros quienes 

engordáis las cuentas que tengo en bancos suizos. IMBECILES, si mis próximas gene-

raciones llevaran una vida de lujo y estudiaran en las mejores Universidades gracias a  

lo que me he aprovechado de vosotros. Mientras que vosotros no sois más que  

ESCORIA, CUCARACHAS, ¡ que nunca pasaréis de rastreros!. No os dais cuenta que 

solo os dejamos las migajas, ESTUPIDOS. Y encima nos agasajáis…POBRES 

DIABLOS… IGNORANTES DE LA VIDA.  ( De pronto, cambia el gesto y el rictus, se 

sienta) Pero no lo hago porque sé que no debo. Hay que mantener las apariencias por 

encima de todo. ¡ Ya sabes!. En lo alto de esta nube se está muy con-for-ta-ble-men-te. 

 

-JACINTA- ( Asombrada de todo lo que está escuchando) ¡ Diooooos!. 

 

-BARRI- Si supieras las de veces que se me ha pasado algo así por la cabeza. Porque  

esto es como el remordimiento ese que dicen del asesino que está deseando confesar su  

crimen y necesita imperiosamente contarlo a los cuatro vientos. ¡ Porque le ahoga!. A mi, 

no es que me ahogue, pero al mismo tiempo creo que podría ser como una liberación, 

como una salida de escape de todo lo que lleva una retenido dentro. ¿ A ti no te pasa algo 

así?. 

 

-JACINTA-  ¡ Estoy flipando en colores contigo!. ¡ Apenas no conocemos y me sueltas  

una charla sin venir a cuento de nada!. ¿Cómo puede haber gente como tú?. 

 

-BARRI- Que sepas que esta “gente”, como tú dices, abunda más de lo que  puedes  

creer. 

 

-JACINTA- ¡ Eres increíble!, yo nunca haría un numerito así como el que acabas de… 

describir. 

 

-BARRI- ¡ No, ni yo tampoco!, ¿ qué te crees?. 

 

-JACINTA- ¿ Y lo de ineptos?. Eso va por toda la sociedad… por todos los demás que 

no estamos instalados en esa nube. 

 

-BARRI- Es que no hay sitio para todos. Yo me agarraré de lo más fuerte para no caer. 

 

-JACINTA- ( Irónica) Bien pensado, Barrigón te viene que ni al pelo, en cuanto a lo 

de Agradecido. ¡ Mejor me callo!.  

 

-BARRI- ( Fanfarrón)  Lo que nosotros tenemos que hacer es negar, negar siempre. Y si 

sale algún rumor a los medios… seguir negando y, ¡ muy importante!, mantener el tipo. 

Y por supuesto, sentirte ofendido por la duda. El paso del tiempo te va curtiendo una 

 cara que, ¡ ya te digo!. 

 

-JACINTA- En mi caso, aunque hubieron varios rumores de dopaje. Nunca se pudo 

demostrar nada. 

 



-BARRI- Lo ves, lo que yo te digo, estamos en el mismo barco. ( Sacando pecho y mucho 

más cordial) Tan solo hay que saber, como te diría: “hacer bien las cosas”. 

 

-JACINTA- Nunca me había planteado todo “esto” como tú lo estás haciendo. 

 

-BARRI- Por que ya has adquirido las tablas suficientes como para considerarlo algo  

normal. ¡ Esa es mi chica!.  

 

-JACINTA- El ciclismo es un deporte muy exigente. Hay que estar a la última en tecno- 

logía y, ¡como no!, en sustancias energéticas para digamos… conseguir el nivel óptimo.  

 

-BARRI- Lo que yo te decía… por favor… si es que. (Dándose ínfulas)  ¡ Oye!, y ahora 

que estamos en petí-comité. ¿ Como lo hacéis?, quiero decir… ¿ como hacéis para que  

no os pillen?. Porque según creo a las mas mínima os sorprenden con controles  

antidopaje.  

 

-JACINTA- ¡ Ay, si yo te contara!. Hay montones de trucos para evitar que descubran 

que estas usando de ciertos métodos. 

 

-BARRI- ¡ Pero dime algo que se pueda contar!, estoy ansioso… 

 

-JACINTA- En primer lugar hay que sobornar a algún “vampiro” para saber cuando te  

va a tocar un control para estar lo mas limpio posible. 

 

-BARRI- ( Entusiasmado) Sigue, sigue…  

 

-JACINTA- Después tienes que controlar los productos y la cantidad de dosis necesaria  

para que en caso que te sorprendan no des positivo. 

 

-BARRI- ¿ De qué productos estaríamos hablando?. 

 

-JACINTA- Aunque yo no soy una especialista, con los años, algunos nombres se van  

quedando. Que te diría yo: EPO, clembuterol, nandrolona, tibolona, zeratol, zilpaterol, 

corticoides, eritropoietina, adrenalina, efedrina, metilefedrina, testosterona, plasterona, 

inyección de synacthen. No creo que te suenen de nada, pero que sepas que hay cientos 

de sustancias más.   

 

-BARRI- Vamos, que sois una farmacia ambulante. 

 

-JACINTA- ¡ Mas o menos!. Nuestros médicos son los que saben qué es lo necesario, y  

en cada caso suministrarnos lo “idóneo”, según el esfuerzo previsto. 

 

-BARRI- ¡ Joooooder!, perdona por el taco, ¡ pero como me estas poniendo!. 

 

-JACINTA- Luego, aparte de las sustancias, también hay decenas de trucos para 

aumentar el rendimiento. 

 

-BARRI- Dime, dime… 

 



-JACINTA- Se puede hacer un aumento de transferencia de oxígeno o usar la hormona 

del crecimiento, utilizar un plasma rico en plaquetas, usar hemoglobina 

microencapsulada, y hasta una alteración de la orina e incluso de los genes. 

 

-BARRI- ¡ Si hasta tengo una erección!. 

 

-JACINTA- ¿ Pero qué dices?. ¡ Serás guarro.! 

 

-BARRI- Nada, sigue por favor. 

 

-JACINTA- Yo solo tengo que dejarme hacer y estar lo mejor físicamente posible para 

rendir al máximo nivel. 

 

-BARRI- Y Pesti o las otras compañeras del equipo, ¿ no saben nada?. 

 

-JACINTA- ¡ Claro que lo saben!. Prácticamente todas van puestas, incluso a Pesti se le  

ofreció que entrara en el juego, aunque ella lo rechazó. Ella, yo no se si peca algo de  

ingenua o que no quiere saberlo, pero es la única que está limpia en el equipo. También  

te digo que si hubiera entrado en el juego la de los títulos sería ella, porque es mucho  

más fuerte que todas nosotras. Es una gran deportista y… una gregaria de lujo. 

 

-BARRI- Y, ¿ por qué no la han echado del equipo?, podía ser un problema para todos  

con esa conducta suya digamos: “intachable”. 

 

-JACINTA- Es por la amistad de su padre con el mandamás del equipo. Se conocen de  

siempre, de cuando su padre era el Director del Club Ciclista Pedales. 

 

-BARRI- Ya entiendo… 

 

-JACINTA- Por cierto, ella piensa que estoy liada con el jefe de equipo. 

 

-BARRI- Que es cuando tú aprovechas para… 

 

-JACINTA- Así es. Bueno y que sepas que todos los equipos ciclistas trabajan de modo 

parecido. Ahí tienes el caso de Lance Armstrong, que después de ganar siete tours y  

cuando estaba retirado se descubrió todo el pastel y le desposeyeron de sus títulos. 

 

-BARRI- Armstrong… y cientos más… 

 

-JACINTA- Y por lo que yo sé no hay especialidad deportiva libre de dopaje. Tu amigo  

deportista, ¿ no te tiene puesto al día?. 

 

-BARRI- No, es muy reservado para sus cosas. ¡ Oye!, y todo esto, no tiene efectos 

secundarios. Porque según creo a la larga es perjudicial para la salud. 

 

-JACINTA- Sí eso dicen: que es malo para la salud y contrario a la ética del deporte y  

blá blá blá. En mi caso no he detectado nada anómalo en mi misma. Aun así, sería el  

riesgo ese que tú dices que hay que correr. 

 



-BARRI- ¡Ya te digo!, aquí el que no corre vuela o… monta en bicicleta. Ahora que 

hemos entablado confianza. ¿ Sabes cual es mi lema principal?. 

 

-JACINTA- Tú diras… 

 

-BARRI- “No dejes para otro lo que pueda llevarme yo”. Creo que te lo puedes aplicar 

para ti, a mí no me importa compartirlo. ( Risas) 

 

-JACINTA- De esto que te he contado ni una palabra a Pesti. De saberlo sería un  

mazazo para nuestra amistad de toda la vida. 

 

-BARRI- ¡ Descuida!, de mí no saldrá una sola palabra. ¡ Cuidado!. 

 

( Por la puerta aparecen  de nuevo Pesti y Elvira. Entran cuchicheando entre ellas) 

 

-PESTI- Hemos dado una vuelta por el colegio, la de recuerdos que me vienen a la 

memoria. 

 

-ELVIRA- Me acuerdo un día que subía corriendo por las escaleras, cuando de pronto  

me paró el director en el primero, que si os acordáis, repartía unas hostias, así a mano 

llena.Y me dijo: ( poniendo voz grave) no se corre por las escaleras. ¡ Casi me meo  

encima!. ( Risas) 

 

-JACINTA- Sí, por aquel entonces todos los maestros pegaban… con la complacencia  

de nuestros padres. Si llegabas a casa y le decías a tu padre que el maestro te había  

pegado, entonces el que te sacudía era tu padre porque: “ algo habrías hecho”. ( Risas) 

 

-BARRI- A mí un día sí que me sacudió porque me pilló comiendo una chocolatina en  

clase. ¡ Creo que todavía me duele la cara!. ( Risas) Por suerte eso ya no ocurre. Ahora   

a poco que se descuiden son alumnos los que pegan a los maestros. ( Más risas) 

 

-PESTI- Ni está del todo bien lo de ahora, ni por supuesto, lo de entonces. Debería  

haber un término medio. 

 

-BARRI- Sí, pero es exactamente ese término medio lo más difícil de lograr. 

 

-JACINTA- ¡ Bueno!, pues ya sabemos casi todo unos de otros. Se supone que vendrían 

muchos más compañeros, si no recuerdo mal, las clases éramos de unos 35 alumnos. 

 

-ELVIRA- Síiiii, y sólo estamos 4. 

 

-BARRI- 4, si cariño 4, sabemos contar. En mi opinión tendríamos que irnos. Ha pasado  

una hora del horario establecido. 

 

-JACINTA- Sí, eso haremos, pero por favor esperad un momento, ahora soy yo quien  

debe ir al baño, no creo que aguante hasta casa. 

 

-BARRI- Te acompaño, aunque sólo sea para hacer de guardián mientras tú haces tus  

necesidades. Y así aprovecho para echar un vistazo. En seguida vuelvo mi amor. 

( Ambos salen de escena)   



 

-ELVIRA- Mi Jose dice, cuando ve por la tele una prueba deportiva, que todos los  

deportistas de élite se dopan. 

 

-PESTI- Se piensa el ladrón que… con que esas tenemos, ¡eh!.  ¿ Quieres un agua?. 

( al tiempo que se abre uno para sí misma)  

 

-ELVIRA- ¿ Qué marca es?. 

 

-PESTI- Fuente manantial. 

 

-ELVIRA- ¡ Ah, no!, entonces no. Yo sólo bebo “oro embotellado”. 

 

-PESTI- ¿ Oro embotellado?. ¿ Y eso qué es?. 

 

-ELVIRA- Es una marca exclusiva, nos la mandan a casa directamente del manantial.  

Cada botellín de esos cuesta 2 euros con 20. Es la marca que sirven en el Club. 

 

-PESTI- ¡2,20 un botellín!. ¡ Ni que fuera efectivamente oro lo que está embotellado!,  

¡ tú me dirás…!. 

 

-ELVIRA- Es la única marca que nos gusta a Jose y a mí. También vestimos tan sólo 

de Armani, ¡ hace tan elegante!. Vamos a los restaurantes de una estrella para arriba… 

todos los muebles son de diseño y… cuando viajamos solo vamos a hoteles de cinco 

estrellas. Son solo algunos ejemplos. ¡ Esta es nuestra sacrificada vida!. Jose quiere que  

llevemos este exclusivo nivel de vida. 

 

-PESTI- ¡ Ya, ya!. Y bien, hablando de Jose y de ti, ¿ cuanto dices que lleváis casados?. 

 

-ELVIRA- 20 años hizo el mes pasado. Tuvimos una fiesta por todo lo alto en el jardín 

de casa. Asistieron altos cargos de la Comunidad y hasta… algún ministro se dejó caer  

por allí. ¡Tiramos la casa por la ventana!, nos salió por un ojo de la cara, aunque no nos  

importa… 

 

-PESTI- ¡ Claro!, 20 años son 20 años. Y Jose y tú ¿ qué tal os lleváis?, porque 20 años  

es mucho tiempo. 

 

-ELVIRA- ¡ O nada!, como dice el tango. ( Risas) La pasión y fogosidad duran muy poco, 

sólo unos meses. Además, como los niños vinieron tan pronto… 

 

-PESTI- ¿ Y ahora…? 

 

-ELVIRA- Pues ahora, como la mayoría de los matrimonios, principalmente es el cariño   

y el respeto, porque de roce…( Hace gestos negativos con la cabeza) 

 

-PESTI- A mí no me importa, pero vamos que de mete-saca, más bien poco. 

 

-ELVIRA- Poco o nada…¡ en fin!, como decía el torero: ¡ a tó se hace uno!, o una. 

Asimismo, Jose tiene una amante desde hace muchos años. 

 



-PESTI- Y si lo sabes, ¿ por qué lo consientes?. 

 

-ELVIRA- Ya estoy acostumbrada. Igualmente, también me doy una alegría de cuando  

en cuando. Solo tengo que hacer una llamada y por unos 500 euros… te puedo asegurar  

que… ¡ disfruto como una perra!. 

 

-PESTI- ( Asombrada) Me dices que pagas para que te echen un  polvo. 

 

-ELVIRA- ¿ Y por qué no?. Igual que hay putas, hay putos. Por cierto, el guardia de  

seguridad de afuera me recordaba a uno de ellos, sin uniforme, ¡ claro!. 

 

-PESTI- ¡ Claro, claro!, sin uniforme… tal vez desnudo, lo identificarías mejor. ( Risas) 

 

-ELVIRA- Como iba con Jose tampoco me he parado a fijarme demasiado. ( Buscando 

en su bolso) ¡Mira!, aquí tengo una tarjeta, si quieres que te hagan un buen trabajito tan 

solo tienes que llamar y quedar, son muy discretos. ( Le entrega la tarjeta) 

 

-PESTI- Pues no te digo yo que no… 

 

-ELVIRA- Todos son muy buenos pero yo te recomiendo que preguntes por Rabo.  

Imagínate porque lo llaman así. ( Risas de ambas) ¡ Ah!, y dile que vas de parte de Fogosa, 

verás que faena más fina es capaz de lidiar. 

 

-PESTI- ( Escribiendo en la parte posterior de la tarjeta)  Rabo de parte de Fogosa, muy  

bien. 

 

-ELVIRA- Ya me contarás… 

 

-PESTI- ¿Y por qué sigues con Jose?. ¿ Por qué no lo dejas?.  

 

-ELVIRA- Son tantos años que te haces a vivir así. La mayoría de la clase social con la  

que nos relacionamos están igual que Jose y yo. 

 

-PESTI- Me estas diciendo que vivís en una mentira, en una hipocresía constante. 

 

-ELVIRA- Según se mire, sí… aunque yo no lo llamaría así. 

 

-PESTI- ¡ Madre mía de mi alma!. ¿Y por qué no os separáis o divorciáis?. 

 

-ELVIRA- Muy simple, por la posición social. Ni queremos ni estamos dispuestos a  

perder nuestro estatus de glamour… de solvencia económica o… de clase social. 

 

-PESTI- ¡ Pero está todo montado sobre una mentira!. 

 

-ELVIRA- ¡ Tanto como una mentira!. Como te he dicho: nos permite gastar dinero sin 

 reparos y,,, llevar una vida de lujos.  En eso Jose es muy generoso, no pone pegas. 

 

-PESTI- ¡ No me lo puedo creer!. 

 



-ELVIRA- Pues créetelo. ¡ De ninguna de las maneras voy a renunciar a todo esto!. Y, de 

tanto en tanto… ¡ un gustito pá mi chocho!. 

 

( Con gesto incluido. Pesti está escuchando con cara atónita. Por la puerta aparece el 

guardia de seguridad) 

 

-SEGURATA- Perdonen, no quiero molestar… 

 

-PESTI- Pase, pase… por favor. ( Las amigas se miran entre sí) 

 

-ELVIRA- Si si, pase. ¿ Qué le trae por aquí?. 

 

-SEGURATA-  Resulta que después que ustedes entraran he conectado con la central  

por si sabían algo de la reunión que me han dicho estaba prevista aquí. 

 

-PESTI- ¿ Y qué le han dicho?. 

 

-SEGURATA- Me han dicho que sí, que efectivamente había prevista una reunión, pero 

que ésta se canceló hace dos días. 

 

-ELVIRA- Pues nosotros no sabíamos nada… 

 

-PESTI- Nosotras tampoco. ¿ Le han dicho por qué se ha cancelado?. 

 

-SEGURATA- No, esa información no nos interesa. Lo que si es mi obligación decirles  

es que no tienen permiso para estar aquí. 

 

-PESTI- ¿ Nos está echando?. 

 

-SEGURATA- No exactamente, pero sí  les agradecería que no tardasen mucho en irse.  

Es mi responsabilidad la custodia de este lugar. 

 

-PESTI- Por nosotras no hay ningún inconveniente, a fín de cuentas, y según dice usted, 

no vendrá nadie más. En cuanto regresen los demás del baño nos iremos. 

 

-SEGURATA- Muy bien, gracias. 

 

-ELVIRA- ( Se le acerca insinuante) Perdona, ¿ no te acuerdas de mi?. 

 

-SEGURATA- Lo siento, pero no creo que nos conozcamos.  

 

-ELVIRA- Y si te digo… Fogosa. 

 

-SEGURATA- ( Como pillado y titubeante)  Verá, es que estoy… un tanto desubicado. ¿ 

Como tú por aquí, Fogosa?. 

 

-ELVIRA- Por lo de la “suspendida” reunión. Éramos antiguos alumnos del colegio. 

¿ Y tú, tienes pluriempleo?. 

 

-SEGURATA- Pues sí, hay que aprovechar ahora que se puede. 



-ELVIRA- En lo que yo sé… aprovechas muy, pero que muy bien. ( Risas) 

 

-PESTI-  Perdona que te tutee, porque por lo visto hay confianza, ¿ tú no serás Rabo?. 

 

-SEGURATA- No, ya me gustaría… yo soy: Pistola. ( Risas) 

 

-ELVIRA- ¡ Como estás con este traje de segurata!. Pistola. ¡ Dame un tiro!. ¿ No habrá  

algún rinconcito por ahí adentro para ir… aprovechando, Pistolón?,  

 

-SEGURATA- Lo siento, pero ahora no estoy en ese tipo de “servicio”.  

 

-ELVIRA- ¡ Pues es una lástima!. 

 

-PESTI- Sí, ¡ una verdadera lástima!. ¡ Oye!, Elvi digo Fogosa me ha dado esta tarjeta 

por si tengo una necesidad. ¿ Sirve para quedar contigo?. ( Le entrega la tarjeta, él la 

mira) 

 

-SEGURATA- Sí, cuando llames, pregunta… ya sabes por… Pistola. ( Gesto de pistola) 

Tengo que salir, les agradecería que no tarden demasiado. 

 

-PESTI- Descuida… Pistola. 

 

-SEGURATA- Aunque ahora que veo que nos conocemos… ( Dirigiéndose a Fogosa)  

a fondo, no creo que haya problema con ustedes si quieren permanecer mas rato. 

 

-ELVIRA- ¡ Vaya que si nos conocemos!. ¡ Muy… muy al fondo!. ( Risas)  

 

-SEGURATA- Estaré por aquí afuera por si necesitan algo. 

 

-ELVIRA- Adiós… Pistolón. ( El Segurata sale) ¡ Qué bueno que está!. Llámale si… 

 

-PESTI- Le llamaré, le llamaré, y después a Rabo. ( Risas) 

 

-ELVIRA- Te lo aconsejo por higiene personal. 

 

-PESTI- ¡ Y corporal!. ( De nuevo risas. Por el lateral aparecen Barri y Jacinta) 

 

-BARRI- Bueno, estamos de vuelta. ¡ Qué cambiado esta todo!. 

 

-JACINTA- A mí me parece que está todo igual o al menos así lo recuerdo. 

 

-PESTI- Ha estado por aquí el Segurata y nos ha dicho que la reunión se suspendió  

anteayer. Así se lo han comunicado desde su oficina. 

 

-BARRI- Entonces, ¿ qué hacemos?. 

 

-PESTI- Nos ha dicho que podemos seguir aquí por más tiempo, pero que no tardemos 

demasiado en irnos… puesto que estamos bajo su responsabilidad. 

 

-BARRI- Bueno, ¡ pues vale!. 



-ELVIRA- Pesti y yo hemos estado hablando de nosotros y le he dicho lo de la fiesta de  

nuestro 20 aniversario. 

 

-BARRI- ¡ Menuda fiesta!. Tan grande como el amor que nos profesamos mutuamente 

desde el primer día. ¿ Verdad cariño?. ( Se miran y se dan un beso) 

 

-ELVIRA- ¡Claro que sí mi amor! 

 

-PESTI- ( Incrédula ante el numerito)  ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhh!. 

 

-BARRI- ¿ Y vosotras, estáis casadas, novio, hijos…?. 

 

-JACINTA- Pues no, tanta dedicación al ciclismo, apenas nos ha dejado tiempo más que  

 

para algún que otro rollete pasajero. 

 

-PESTI- No lo dirás por ti, porque llevas muchos años liada con el jefe de equipo. Es un  

secreto a voces, todas sabemos que en las concentraciones o durante la competición,  

siempre te dejas caer por la habitación de él, supongo que se portará bien. 

 

-JACINTA- ¡ Ah!, no puedo negar que yo y… 

 

-PESTI- ¡ Pues claro que no!, para que negar lo evidente. 

 

-BARRI- Que sepáis que el matrimonio es el estado perfecto cuando se llega a una  

cierta edad. Por otro lado, ¿ qué pensáis hacer cuando dejéis la bicicleta?. 

 

-JACINTA- Posiblemente, y hablo por mí y creo que también por Pesti, que no nos  

volveremos a subir a una bici  nunca más de forma profesional. 

 

-PESTI- Sí, con la última vuelta por etapas de la pasada semana se acabó la temporada  

y también, con ella, nuestra vida profesional. ¡ Esto es una exclusiva!. 

 

-JACINTA- Los años pasan y son… intransigentes. 

 

-BARRI- Pues es una lástima, te retiras en lo alto de la ola. ¿ Y qué vais a hacer?. 

 

-JACINTA- A mí me han ofrecido un cargo de manager- entrenadora en el equipo.  

Pienso seguir por ahí. 

 

-PESTI- Pues yo he empezado, junto con mis padres, a arreglar el caserón de mis  

Abuelos, aquí, en el pueblo. Queremos convertirlo en un hotelito rural.  

 

-ELVIRA- ¡ Ah, mira qué bien!. 

 

-PESTI- Sí, en definitiva volver a la tranquilidad de la aldea, lejos del estrés, las prisas y 

la competitividad. 

 

-BARRI- ¡Eso está muy bien pensado!. No hay nada como el sosiego del pueblo. 

 



-PESTI- Por cierto, hemos solicitado ayudas y no las hemos recibido, por parte de la 

Administración. ¿ Esto no dependerá de tu Dirección General?.                                          

 

-BARRI- Lo de las subvenciones de turismo rural lo lleva Vázquez. Pero te puedo ase-

gurar que no hay un céntimo. Tenemos tantos recortes que no queda dinero para nada. 

 

-PESTI- Seguro que en esos recortes no entran los sueldos de los altos cargos directivos. 

( Irónica) Para eso siempre hay dinero, ¿ verdad?.                                                      

 

-BARRI- ( Pensativo)  Lo de las ayudas al turismo no me corresponde, pero, si lo 

hablamos podríamos llegar a un acuerdo. Y quizá, solucionarte alguna subvención. 

 

-PESTI- ( Mosqueada y alterada) Primero me dices que la Administración está tiesa, y 

ahora me dices, que si lo hablamos. Si hablamos ¿ de qué?. Vamos a ver si lo he  

entendido. ¿ Me estás ofreciendo un soborno a cambio de la subvención?. 

 

-BARRI- ¡ Soborno, por Dios!, ¡ que palabra más fea!. Mejor lo podríamos llamar: “una  

cierta compensación económica”… por realizar unas gestiones. 

 

( Pesti y Jacinta se miran con la cara a cuadros) 

 

-PESTI- Así es como funciona esto, ¿ no?. No hay dinero para nada, pero si tú y creo 

que ese tal Vázquez, os lleváis una buena tajada cada uno, entonces, es posible que el 

dinero aparezca como por arte magia. 

 

-BARRI- La magia no existe en los negocios. 

 

-PESTI- ( Descompuesta)  Sabes qué te digo, no quiero dinero alguno pactado de esta  

forma tan obscena. Para que tú puedas seguir engordando tu ego y tu bolsillo. ¡Te 

metes el dinero donde te quepa!. Puedes estar seguro que el hotelito será una realidad, 

antes o después. 

 

-BARRI- ( Arrogante) Yo sólo quería adelantarte los trámites y puedes estar segura que  

saldrías ganando tú, tanto en dinero como en tiempo. 

 

-PESTI- ¡ Mira, vete a… hacer gárgaras!. 

 

-JACINTA- ¡ Ya está bien de este tema!. Obviemos ésta última conversación. 

 

-PESTI- ( Dirigiéndose a Barri) La gente como tú me repugna. Gente que es capaz de lo  

más rastrero para conseguir: fama, poder o dinero. ¡Me das asco!. 

 

-JACINTA- ( Puesta en pié) Pesti, ya vale, ¡ tengamos la fiesta en paz!. 

 

-PESTI- Yo no soy nadie ni nunca lo seré, mi conciencia está muy tranquila. ¡ Jamás me 

tendré que esconder de nadie!. 

 

-BARRI- Conciencia, me hace gracia, ¡ tú que sabrás!. 

 



-PESTI- Sabes, por tu culpa y otros tantos desaprensivos como tú, hacéis que parezca que 

todos los políticos son corruptos, cuando estoy segura que hay muchos alcaldes y  

concejales de miles de pueblos que se dejan la piel por sus vecinos sin tener ningún  

tipo de remuneración por ello. Tú haces que paguen justos por pecadores. 

 

-BARRI- Te crees que todo esto es un limbo donde todo es felicidad y amor. Me parece 

que eres mucho más ingenua de lo que parece. 

 

-PESTI- ( Dirigiéndose a Jacinta)  Creo que estamos demás en esta reunión, perdona  

Elvirita, pero aquí huele demasiado a porquería. 

 

-JACINTA- Nos vais a disculpar, creo que será mejor que nos marchemos. 

 

-ELVIRA- Siento que hayamos terminado de este modo… después de tantos años. 

 

-PESTI- No hace falta que nos acompañéis, conocemos la salida.  

 

( Pesti y Jacinta puestas de pié para marcharse. Por la puerta aparece una mujer de unos  

 

60 años, es la madre de Pesti)  

 

-MADRE DE PESTI- Joaqui, ¿ como es que has venido?. Tu hermana me ha dicho que 

te encontraría aquí, en el colegio. 

 

-PESTI- Mamá, ¡ me alegro de verte!, ¿ pero qué pasa?. ¿ Qué haces aquí?. 

 

-MADRE- Hola Cariño, siento presentarme de este modo. Por cierto, ¡ hola Toñi!.        

 

-JACINTA- ¡ Hola Margarita!.   

 

-MADRE- No estáis enteradas. Se ha suspendido la reunión por la posible presencia  

 

de cierta persona no deseable en el pueblo. ( Mirando a Barri) 

 

-PESTI- No te entiendo… ¿ de qué hablas mamá?. 

 

-MADRE- Resulta que alguien hizo fraude con la construcción de unas viviendas de 

Protección Social, con las cuales ese alguien ganó mucho dinero a costa de dejar hipote- 

cado y sin casas a medio pueblo. Esa persona es non grata por estos lares. Como alguno  

de esos hipotecados se lo tropiece, no sé lo que podría pasar. 

 

-PESTI- Pero qué dices, esto es… 

 

-MADRE- Además, ha salido en las noticias que el juez que lleva la denuncia de los  

afectados ha dictado una orden para detenerlo. Según parece, ha encontrado pruebas 

suficientes para enviarlo a prisión. 

 

-PESTI- ¡ No me digas!. 

 



-MADRE- ( Encarándose con Barri) No te pienses que tus fechorias van a quedar 

impunes. ¡ Sinverguenza!. 

 

-BARRI- Señora, no creo que usted tenga derecho para llamarme así. No sabe usted con 

quien esta hablando. 

 

-MADRE- ¡ Que no lo sé!, si te conozco desde que tu madre te llevaba en la barriga, te  

vi nacer y te he visto crecer. Recuerdo que un día te llamé la atención porque te pillé 

 rompiendo los cristales a pedradas de la antigua estación. ¿ Qué me vas a contar a mí?. 

 

-PESTI- No sabíamos nada de todo eso que cuentas, así que, déjalo mamá, no merece 

la pena malgastar nuestro tiempo con éste individuo. 

 

-JACINTA- Pero ¿ qué dice Margarita?. Todo eso que dice es… 

 

-MADRE- Más vale que hubieras empleado tu inteligencia, si es que tienes, en hacer las 

cosas bien y no en querer aprovecharte de tus cargos en beneficio propio. Que para eso 

cobras un buen dinero. Si es que hay algo de lucidez en tu mente. 

 

-PESTI- ¿ Qué hay de todo eso de priorizar y de hacer una sociedad más justa?. Me  

imagino que es la manera que tienes de dorar la píldora a quien te escucha, ¿ no?. 

 

-BARRI- ¡ No tengo porqué aguantar mas exabruptos!… 

 

-MADRE- Tú eres Elvirita, la hija de Juan el lechero, ¡ qué guapa estás!. 

 

-ELVIRA- Si…  gracias. 

 

-MADRE- Me dio mucha pena cuando me enteré que estabas con éste. Tú que eres de  

tan buena familia. Con lo que han padecido tus padres con la vaquería para daros  

estudios a todos los hermanos. 

 

-BARRI- Se está usted pasando… 

 

-MADRE- ¡Tú te callas!, hasta tus padres tuvieron que esconderse por la vergüenza que  

les hicistes pasar cuando salieron a la luz tus tejemanejes por la construcción de las  

viviendas. Por suerte, el pueblo sabe que no es culpa de ellos que les haya salido un  

hijo tan avaricioso y arrogante.  

 

-JACINTA- Margarita, tranquilícese, está muy alterada. 

 

-MADRE- En cuanto a ti, parece que se ha confirmado lo que hasta ahora tan solo era  

un rumor de dopaje. Dicen que te van a desposeer del triunfo de la última vuelta y a   

mirar con lupa toda tu trayectoria deportiva. 

 

-JACINTA- ¡No…!. ( Cae desplomada sobre una silla) 

 

-PESTI- ¿ Estas segura Mamá?. 

 

-MADRE- A tu Padre le ha llegado una notificación por parte de la Federación al Club 



 Ciclista. Nos ha dejado asombrados, pero parece que no hay dudas. 

 

-PESTI- ( Alucinada por la noticia) ¡ No me lo creo!… ¿Cuándo, donde?. 

 

-BARRI- Pregúntale por los escarceos amorosos con… 

 

-TODAS- ¡Tú te callas!. 

 

-PESTI- ( Dirigiéndose a Jacinta) Siempre he creído en tu palabra a pesar de los rumores 

que continuamente acechan al ciclismo. Ya hablaremos, me tienes que aclarar todo.                                        

  

-JACINTA- Pesti, yo no sé que decirte. Lamento que… 

 

-PESTI- Nos vamos Mamá. ( Cuando se disponen a salir, se distinguen luces azules y 

sonido de sirena de   policía por entre las ventanas y las puertas) 

 

-MADRE- Sí, vámonos Joaqui. ( Dirigiéndose a Barri) Parece que alguien tiene visita. 

 

( Madre e hija salen de escena. Los otros 3 permanecen mirándose unos a otros) 

 

-JACINTA- De pronto parece que todo lo conseguido durante tantos años de sacrificio 

se desmorona, como un castillo de naipes. 

 

-ELVIRA- Jose, ¿ qué quiere decir Jacinta?. 

 

( Barri esta como fuera de sí, improvisando sobre la marcha) 

 

-BARRI- Cariño, lo primero de todo. Tienes que ir al mercadillo a comprar ropa barata. 

¡ No pensaras que voy a ir al calabozo vestido de Armani!. 

 

-ELVIRA- ¡ Que yo vaya al mercadillo!, ¡ pero tú estás loco!. En todo caso mandaré a  

Serafina… Jose, ¿ que nos va a pasar?, Jose. ¿ Qué es todo esto?. 

 

-BARRI- A saber la chusma que habrá en los calabozos. Me tendré que mezclar con… 

 

-ELVIRA- Jose, ¿ donde te van a llevar, qué dices?. ( Barri está cada vez más fuera de  

sí, parece haber perdido todo su aplomo por momentos) 

 

-BARRI- Y llama también a mi amigo el juez del Valle, Pepe me debe algún favor ,  

quizá, el pueda…  

 

-ELVIRA- Pero Jose Jose Jose… ( Intenta agarrar a Jose pero él sigue a lo suyo. Saca el 

 

teléfono móvil y busca los contactos)  

 

-BARRI- ( Con malos modos) Déjame que no puedo pensar. 

 

-ELVIRA- ¡ Jose, me estás asustando!. 

 

-BARRI- No, mejor lo llamo yo… mejor una llamada en persona… tengo que salir de  



aquí… ¿ habrá una puerta trasera?. 

 

-JACINTA- ( Esta mirando incrédula toda la escena) Creo recordar que había una  

salida por el patio de detrás. 

 

-BARRI- Voy a ver si puedo escapar por ahí, tengo que ganar tiempo como sea… si 

esta cerrada la puerta salto por una ventana. ( Sale por la derecha) 

 

-ELVIRA- Jose, ¿ donde vas por ahí?, ¿ yo qué hago?, Jose. ( Sale detrás de él. Por la 

puerta aparecen de nuevo Pesti, su Madre y el Segurata. Llevan una luz de sirena a pilas 

de color azul. Entran riéndose) 

 

-JACINTA- ¿ Qué es todo esto… a qué vienen esas risas?. 

 

-PESTI- ¿ Donde esta la parejita?. 

 

-JACINTA- Han escapado por  la puerta de detrás. ¡ No se cuando dejarán de correr!. 

 Pero, ¿ qué está pasando?. 

 

-MADRE- ¿ Han picado?. 

 

-JACINTA- ¿ Como que han picado, qué es todo esto?. 

 

-PESTI- ( Entre risas) Resulta que mi madre  me acaba de decir que sabía lo de la cita. 

Que también sabía que vendríamos nosotras y que a su vez también asistiría Barri. Por  

lo que pensó en hacer algo para darle un escarmiento a este individuo ya que la justicia 

no parece que vaya a actuar en su contra, al menos de momento. 

 

-MADRE- Estos tipos no son nadie cuando se ven un tanto amenazados.¡ Qué prisas 

que se ha dado por escapar!. 

 

-PESTI- Si, eso parece. ( Más risas) 

 

-JACINTA- Entonces… ¿ todo ha sido una broma..?. 

 

-MADRE- Mas o menos. Por cierto, este es Quique, ( presentando al Segurata) es un  

chico muy majo de aquí del pueblo. ¿ No sé si os acordáis?: es el hijo de Paca la del  

estanco. 

 

-PESTI- ¡ Ah si!, la última vez que te vi aún llevabas pantalón corto. ¡ Como has  

cambiado!... ¡ para bien!. 

 

-MADRE- Gracias a que él estaba de guardia y a que se ha aprestado en ayudarme, 

he podido llevar adelante esta treta. 

 

-SEGURATA- Para mí ha sido un placer, sé de buena tinta las hazañas de este  

impresentable. La lió muy gorda. No le viene nada mal que le bajen los humos. 

 

-PESTI-  Quique y yo nos hemos conocido hace un rato y hemos hablado de compartir 

alguna afición. 



 

-SEGURATA- Ya sabes… tan solo, llámame. 

 

-PESTI- Seguro, que así lo haré. 

 

-MADRE- Nosotros vamos saliendo, ¿ vienes Quique?. 

 

-SEGURATA- Vamos. ( Ambos salen) 

 

-JACINTA- ¿ Y en cuanto a lo mío, también ha sido una broma?. 

 

-PESTI- Me temo que no, esa noticia es completamente cierta. 

 

-JACINTA- ¿ Quieres que hablemos?. Esto, tan solo será otro rumor sin fundamento…                                           

 

-PESTI- Si, será lo mejor… aunque yo no me chupo el dedo, no soy tan ingenua como 

 se podría suponer. 

 

-JACINTA- ¿ Qué quieres decir?. 

 

-PESTI- Pues que me hago la tonta. Pero de sobra sé que para llegar a lo más alto hay 

que ir con un plus de “algo extra”. La competencia es muy grande. 

 

-JACINTA- ( Sorprendida) ¿ Lo sabías?. 

 

-PESTI- Naturalmente. Aun así, seguiré haciéndome la tonta, creo que se me da bien. 

 

-JACINTA- ¡ Qué grande eres, Pesti!. ( Se abrazan) 

 

-PESTI- Eres mi mejor amiga de toda la vida y eso no lo cambio por nada del mundo.  

¿ Recuerdas el lema de Barcelona 92?. 

 

-LAS DOS- AMIGOS PARA SIEMPRE NAINONA. 

 

                                                       

 

 

                                                     OSCURO Y FIN 
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