
 

 

 

 

 

 

Carolina África 

 

 

 

EL CUADERNO PITÁGORAS 

  



 

 

 
PRÓLOGO a “El cuaderno de Pitágoras” 

 

 

Esto es lo que se llama devolver la pelota. Yo invité una tarde a Carolina África a abrir la sesión de 

nuestro proyecto LÓVA en la cárcel y ella se venga invitándome a abrir su Cuaderno de Pitágoras. 

Cuánta culpa de esta obra tiene aquella invitación ella puede decirlo, pero no esperaba este smash, 

que por otra parte acepto con mucho gusto. 

No hay demasiadas historias de lobitos buenos, de brujas hermosas, de piratas honrados, ( o sí), y 

menos aún de presos que hacen teatro o presas que van de salida terapéutica a ver el mar. 

No sé si es más fácil encontrarse con realidades que parecen ficción o con ficciones que parecen 

realidad, lo que sí he podido comprobar es que Carolina África se mueve como pez en el agua 

(¿dónde se va a mover mejor un pez?) pasando de una a otra, saltando de otra a una. 

Por lo que conozco de sus obras se diría que ve lo que imagina y por lo que conozco de los ratos 

que hemos coincidido diría que pasa la vida imaginando lo que ve. 

Esta fusión-confusión tiene sin duda sus riesgos, pero puede igualmente provocar encuentros 

afortunados, El cuaderno de Pitágoras es uno de ellos. 

Dentro de la cárcel también hay seres humanos. Ya sé que eso lo damos todos (o casi todos) por 

supuesto. Pero no hay que dar nada por supuesto. A veces las cosas que se dan por supuesto 

son las que más fácilmente se olvidan. Para que eso no ocurra viene Carolina África con su  

cuaderno de Pitágoras bajo el brazo y nos dice sin decirlo: “¿Ves este preso o esta presidiaria? 

Podías ser tú.”  

En una obra de teatro que habla de las cárceles parece obligado recordar algunas de las sabias 

observaciones de esa gran experta en temas penitenciarios en  que se convirtió  Concepción 

Arenal. Una de las convicciones aparentemente más fuertes de esta mujer es que “la mayoría de 

los delincuentes son hombres que tienen con los que no han delinquido más semejanzas que 

diferencias”. 

Cuando empecé a entrar en la cárcel como voluntario recuerdo que me sorprendí un día mirando a 

la gente con la que me cruzaba por la calle identificando rasgos, andares, gestos y miradas como 

los que acababa de observar dentro de la prisión. Me alarmó que semejante estupidez se me 

pasara por la mente. ¿Qué diferencias esperaba encontrar? ¿Qué tipo de estigma  había atribuido 

mi subconsciente a los presos para que ahora me sorprendiera su parecido con los de la calle? 



 

 

¿Hasta qué punto en mi cabeza había construído un muro entre hombres presidiarios y hombres 

libres? 

Con el tiempo me he dado más cuenta  de que este muro existe no solo en mi cabeza, sino en el 

inconsciente colectivo,  y hacemos lo posible por dejar claro que somos distintos, como una forma 

de acallar al delicuente que todos llevamos dentro. “Seres humanos” veía esta mujer inteligente, 

intuitiva y valiente en los presos y pedía “no hacer de la prisión un mundo aparte, aislado de la 

patria y de la humanidad y del preso un ser que no es persona y que para nada participa en la vida 

social”. 

“Seres humanos”. Es lo que vemos en El cuaderno de Pitágoras de Carolina África, seres humanos 

en los que percibimos a ratos esa “transformación terrible de seres libres en seres encarcelados”. 

Para ser conscientes de esta realidad y saber contarla hace falta algo más que documentación de 

primera mano. Hace falta la empatía que demostraba tener Concepción Arenal y que muestra 

Carolina África fundiéndose y confundiéndose con sus personajes, no solo cuando lloran, también 

cuando ríen, cuando se ponen tristes o cuando se ponen violentos. 

“En las prisiones, decía Concepción Arenal, lo peor que puede suceder es que no entre nadie a 

visitarlas”. Gracias a esta obra va a tener ocasión mucha gente de echar una mirada entre las rejas, 

no para excitar el ánimo con una historia de aventuras trepidante, como es lo habitual, sino para 

descubrir seres humanos. 

 

 
 
 
 
 
 

  



 

 

 
 
 
 

Presentación 
 

 

Entré por primera vez en un Centro Penitenciario para dar una charla en calidad de dramaturga. 

Los internos de un módulo, a través del proyecto LÓVA1 (La Ópera como Vehículo de Aprendizaje), 

iban a crear un espectáculo teatral organizándose como una compañía profesional de teatro. 

Mi intervención sería breve, únicamente iba a dar algunos consejos para la escritura de los textos, 

pero aquellos presos me cautivaron de tal manera que, semana tras semana, continué acudiendo 

como voluntaria a las sesiones; atrapada por el proceso brutal, extraordinario e increíble que 

suponía ver cómo el TEATRO articulaba en ellos una magia tan poderosa que superaba con creces 

cualquier experiencia creativa en la que yo hubiera participado jamás. 

No. No eran actores, ni dramaturgos, ni escenógrafos, ni maquilladores, ni músicos profesionales. 

Probablemente nunca en su vida habrían subido a un escenario por elección propia. ¿Trabajar en 

equipo necesitando al otro? NO. ¿Para algo artístico? Rotundamente, NO. 

Pero lo hicieron: memorizaron textos, cantaron, contaron historias emocionantes que ellos mismos 

escribieron —y donde se intuían sus dolores y anhelos—, crearon con sus manos una mesa de 

oficina, unas camas de hospital, la barra de un bar y hasta un jamón. 

No puedo describir la emoción de ver el resultado de tantos meses de trabajo duro, la satisfacción 

que sentían porque habían sido capaces de hacerlo, el orgullo de sus familiares disfrutando de un 

auténtico espectáculo con el que reímos y también lloramos. 

Fue un viaje alucinante, en el que me cuestioné muchas cosas: conceptos básicos como libertad o 

familia, para qué sirve la prisión, qué es el teatro profesional, qué es el llamado teatro social y, en 

cualquier caso, qué herramienta tan poderosa es siempre el TEATRO, así, con mayúsculas, y cuánto 

nos estaba enriqueciendo a todos. 

El proceso fue una aventura llena de contratiempos: participantes que abandonaban el módulo 

expulsados por razones que a veces era mejor desconocer, nuevas incorporaciones de internos que 

«disfrutaban» el privilegio de estar en este módulo, al que llegaban tras aceptar un compromiso de 

abandono de drogas, que no siempre podían cumplir… 

 
1 LÓVA tiene su origen en un proyecto educativo que tuvo lugar en la década de los setenta en la 
Ópera de Seattle.  



 

 

Las tardes eran intensas y muy divertidas, estábamos en una cárcel pero el teatro nos hacía 

libres…; también a los voluntarios, que veníamos con nuestras propias cárceles, aunque 

cruzábamos sin problema las diecisiete puertas que a ellos los mantenían alejados del mundo 

exterior. Cuando alguno comenzaba a disfrutar de días de permiso era asombroso escuchar cómo 

habían vivido sus primeras horas de libertad, sus miedos a lo que encontraban fuera, su visión del 

mundo muy distinta a la que recordaban… tanto, que algunos preferían volver a estar dentro, 

donde se sentían más seguros porque su cárcel más peligrosa los acechaba afuera. 

En el proceso de creación, cada semana un recluso diferente era el encargado de escribir en un 

cuaderno el registro de lo que había sucedido en la última sesión. Era su cuaderno de bitácora. Una 

tarde, por error, uno de los internos lo llamó EL CUADERNO DE PITÁGORAS rebautizando ya, para 

siempre, el nombre de esos registros y dando título a esta obra. 

Quiero destacar que una vez iniciado el proceso de escritura entré en contacto con otros colectivos 

que colaboraban en cárceles con mujeres cuyo trabajo desconocía. 

Me parecía importante poder contrastar las experiencias de hombres y mujeres y plasmar las 

diferencias sustanciales que para mí habían pasado desapercibidas: la principal es que el sistema 

penitenciario está concebido teniendo en cuenta que el 93 % de los reclusos son varones; esto 

agrava la discriminación de la mujer en materia de oportunidades de formación y reinserción. 

También con respecto a la convivencia, al no existir apenas cárceles exclusivas de mujeres, en las 

mixtas están obligadas a convivir en el mismo módulo reclusas preventivas, recién llegadas, 

toxicómanas, con condenas largas, etc. 

Por ello, me pareció importante contar la experiencia de una mujer en prisión, con su condena 

social añadida —una buena madre y esposa nunca debería cometer un error que la lleve al 

presidio—, de ahí que en la historia haya querido hablar de los embarazos dentro de la cárcel, los 

módulos de madres y los pisos de acogida. 

Son innumerables los agradecimientos para los que han hecho que El cuaderno de Pitágoras sea 

una realidad. Por respeto a su intimidad y deseo expreso, no daré algunos nombres 

imprescindibles, pero este texto no sería posible sin las aportaciones de L. P., M. G., M. M. y M. D. 

así como las de otros voluntarios e internos de la cárcel en la que colaboro, ellos son el alma y el 

corazón de esta historia. 

También agradezco muy especialmente a Marta la ayuda con las expresiones colombianas, a Julio 

Provencio y Paola Ceballos por su lectura y asesoramiento imprescindible durante el periodo de 

escritura. 

Este texto fue escrito dentro del VIII Laboratorio de Escritura Teatral de la Fundación SGAE, 

también a ellos les agradezco infinitamente haber contado conmigo. 



 

 

Empiezo por el maestro José Sanchís Sinisterra, ha sido un privilegio absoluto contar con su 

experiencia y sabiduría como capitán de ese barco donde nos encontrábamos —como él nos 

llamaba— las seis magníficas. 

Gracias también a cada una de esas magníficas, autoras brillantes y compañeras generosas que han 

aportado claves y ayuda inestimables en los momentos de atasco creativo: Denise Ducan, Mar 

Gómez, Nieves Rodríguez, Carmen Soler y Victoria Szpunberg. Gracias por las risas compartidas, el 

enriquecimiento constante, la escucha activa, el aprendizaje y crecimiento en cada sesión. Yo os 

quiero cerca de mi escritorio, siempre. 

Y, por supuesto, gracias a Alfredo Sanzol por apostar por este montaje y elegirlo para girar, por 

confiar en mí para dirigirlo y por producirlo desde el Centro Dramático Nacional. Es la primera vez 

que no produzco con mi compañía y alguien me alivia esa ardua tarea, intentaré no defraudar. 

Y gracias a ti, lector-espectador, por hacer que escribir-hacer teatro siga teniendo sentido. 

 

Carolina África 



 

 

Personajes 
 

   

La obra cuenta con una treintena de personajes que pueden ser representados por un elenco 

versátil, cada uno interpretará varios roles siendo a la vez los voluntarios/as, reclusos/as, 

funcionarios/as de prisiones, familiares, etc. 

 

 

Personajes protagonistas 

 

 

Paqui. Pareja de Furia, extoxicómana. La acompañamos en distintos momentos de su vida y en la 

dura tarea de la reinserción social tras cumplir una condena y haber tenido un hijo con Furia dentro 

de la prisión. 

Angélica. Reclusa de origen colombiano, compañera de prisión de Paqui. 

Furia (Miguel Furia). Interno del módulo penitenciario encargado de hacer la dramaturgia del taller 

teatral. Cumple una larga condena por robos con violencia y el asesinato de un agente de los 

cuerpos de seguridad. Fue adicto a la heroína. 

Macarena. Voluntaria del módulo terapéutico. Asesora a los reclusos en la creación del espectáculo 

teatral. 

Luis. Responsable del equipo de voluntarios que colabora en el módulo terapéutico donde se lleva 

a cabo el taller teatral. 

Luis Miguel. Hijo de Furia y Paqui, concebido en prisión. En la fragmentación de la historia 

asistiremos a distintos momentos de sus primeros años de vida: nacimiento, tres, seis, ocho y 

catorce años. 

Vicenta. Responsable del equipo de voluntarios del módulo de una cárcel con mujeres. 

 

 

A los personajes protagonistas se suman funcionarios y funcionarias de prisiones, otros internos 

(Barroso, Pedro, Clemente, Gimeno, Higinio), internas que cumplen condena (Jessica), reclusas que 



 

 

disfrutan de sus primeros días en libertad (Olena y Consuelo) y otras voluntarias (la Hija de 

Vicenta). 

 

También hay una serie de personajes con intervenciones breves pero significativas: (El Guardia civil 

muerto, la Hija del guardia civil muerto, una Empleada del Metro, un Vigilante, una Señora, un 

Yonqui, un Señor de Torremolinos, el Director del Centro Penitenciario, un proxeneta (Man) y la 

Mujer de las almendras, entre otros. 

  



 

 

EL CUADERNO DE PITÁGORAS 

 

Las historias aquí contadas, pese a ser ficción, están inspiradas en historias reales que nacen fruto 

de la experiencia vivida durante años de voluntariado en un módulo penitenciario y entrevistas con 

internos, expresidiarios, familiares y otros voluntarios y voluntarias de distintos colectivos que 

colaboran en diferentes cárceles. 

 

 

NOTA DE LECTURA 

 

Los breves flashbacks que salpican la acción principal a lo largo de toda la obra figuran entre 

corchetes. También se emplean corchetes para acotar los pensamientos internos de algunos 

personajes. El público escucha estas intervenciones, que no acusan el resto de los interlocutores de 

la escena. 

  



 

 

ESCENA 1. ZAPATOS 

 

 

Varios hombres y mujeres en escena, enfrentados en dos líneas paralelas. Se quitan un zapato y 

empiezan a dibujar en el aire letras que forman palabras. 

Hay un diálogo entre ellos con las frases breves que escriben. 

Se mueven por el espacio abandonando su posición y quedan alineados en el proscenio. Un hombre 

y una mujer vuelven a dibujar en el aire palabras, esta vez el emisor o la emisora del mensaje habla 

en voz alta. 

 

MUJER 1.– (Trazando en el aire.) Mañana salgo a diligencias. 

HOMBRE 1.– Suerte. 

Tengo ganas de follarte. 

MUJER 1.– Yo también te quiero. 

Las mujeres se ponen el zapato que sostenían en la mano; los dos hombres se quitan el otro zapato 

que aún calzaban. 

Ellas se sitúan en un lateral del escenario, están trabajando en una especie de vivero-jardín. 

Ellos, descalzos, se tumban en el suelo y dormitan, están en sus celdas. 

  



 

 

ESCENA 2. VIVERO. ENSÉÑAME A NADAR 

 

 

PAQUI.– Angélica, si no fuera porque estoy preñada, me habría matado. 

ANGÉLICA.– No, mami, si no fuera por mí, la habría matado la Jessica o la gitana esa chunga… 

PAQUI.– No aguando más aquí un día y otro y otro… 

ANGÉLICA.– ¡Aprenda de las plantas, mami! Mire lo que aguantan sin quejarse un día y otro y 

otro… Bueno… ¿Y no será que le está sentando mal la metadona, mami? Yo no sé si es 

peor que eso otro que se metía, le tiene el cerebro frito… 

¡Qué ironía!, ¿cierto? Yo acá por pasar droga sin haberla visto ni probado y usted que se las 

metió todas… 

PAQUI.– Yo no estoy aquí por la droga. 

ÁNGELICA.– Ya, usted está acá por huevona. 

PAQUI.– Por ladrona. 

ANGÉLICA.– Ay, mami, no. La joyería la robaba su esposo, usted chupa por boba2 y por amor. 

(Silencio.) 

¿Cuántas veces ha venido a visitarla su esposo? 

PAQUI.– No puede, está en Valdemoro. 

ANGÉLICA.– Ya… ahora está en Valdemoro, pero ¿antes de que lo trincaran? 

Cuando entran ellos, ahí sí estamos las mujeres al pie del cañón, visitándolos y cuidando 

las familias. 

Ay… esta plantica se está muriendo… 

Pero los esposos de todas las que entran a los pocos meses se evaporan, como los riegos 

nuestros. 

Acá solo vienen de visita las madres y las hermanas. 

PAQUI.– A ti no te visita nadie. 

ANGÉLICA.– ¡¡Nojodaaa, vieja, parece que desayunó alacrán3!! 

Pues claro, mijita, porque no saben que estoy acá. Pero eso que dice es mentira porque me 

visita el Higinio. Esta tarde tenemos vis a vis. 

 
2 Chupe por boba: sufra las consecuencias.  
3 Desayunar alacrán: iniciar el día de mal genio. 



 

 

PAQUI.– No sé cómo no os han puesto un parte después de revolcaros como dos gorrinos en la 

capilla.  

ANGÉLICA.– ¿Cómo así? Ay, mijita, porque en la iglesia no se entera ni Dios de la misa la media, 

como dicen acá. El cura está feliz de que el Higinio se haya vuelto católico. Si le va a dar la 

primera comunión y todo. 

Ay, mami, lo que hace la falta de sexo: al Higinio le hace creyente y a mí me hace ciega 

para poder forniquiar4 con el Higinio. 

PAQUI.– ¿Por qué dices eso? 

ANGÉLICA.– Ay, ese man es más feo que pegarle a la mamá, mijita. Yo fuera de acá al Higinio no me 

lo hubiera cogido ni de vaina, pero una tiene sus necesidades y yo me aburro tocándome 

sola. 

Pequeño flashback que el personaje de Paqui no acusa, como si no sucediera en tiempo presente. 

ANGÉLICA.– [Ay, jueputa5, mire que es usted feo.] 

HIGINIO.– [Oye, sin faltar, morena.] 

ANGÉLICA.– [Tranquilo, man, no se me alebreste6 y llámeme negra.] 

Se besan de manera lasciva y libidinosa. 

PAQUI.– En mi barrio hay un dicho: fóllate a un feo, que lo que te haga un feo no te lo va a hacer un 

guapo. 

No sé por qué estas flores se están marchitando, son las que más riego. 

ANGÉLICA.– Las ahoga, mi vida… 

Ah, me enteré de quiénes salen a Torremolinos. 

PAQUI.– ¿Tú vas? 

ANGÉLICA.– ¡Qué dice!… Es más fácil que la Virgen suelte al niño que a mí me den un permiso. Me 

quedan años para la mitad de la condena y hasta entonces…, siendo de afuera, solo me 

van a dar permiso para ir al aseo. 

PAQUI.– ¿Y quiénes van? 

ANGÉLICA.– La Marta, la Fátima, la Regina, la Gledys y creo que Raquel. 

PAQUI.– Yo nunca he visto el mar. 

 
4 Forniquiar: fornicar. 
5 Jueputa: expresión de sorpresa. 
6 Alebestres: alborotes. 



 

 

ANGÉLICA.– Ay, mijita, ¡pero cómo así¡ Yo estoy deseando volver a ver mi Cali y bañarme en las 

playas de Buenaventura: Juanchaco, Ladrilleros, Pianguita, Magüipí… 

Pero antes usted me va a tener que enseñar a robar una joyería porque después de ocho 

años no podré volver sin un peso… 

PAQUI.– Pues primer consejo: no entierres nunca el dinero en un descampao. 

ANGÉLICA.– ¿Cómo así? Barájemela despacio que no entendí nada. ¿Tiene plata enterrada en un 

descampao? 

PAQUI.– Sí, pero creo que ahora han construido un Mercadona encima. 

ANGÉLICA.– Ay, mijita, eso es una película para Hollywood: la exyonky millonaria con el dinero 

enterrao. 

PAQUI.– Película basura… Está en pesetas; ya no vale para nada. Es como el dinero del Monopoly. 

ANGÉLICA.– Ay, pues que la saquen a la calle. Si la plata es del Monopoly eso no es delito. ¿Seguro 

que no se lo pueden cambiar por euros? 

PAQUI.– Sí, me presento en un banco con dos millones de pesetas, en pesetas, y a ver qué cuento 

cuando me pregunten de dónde los he sacado. 

ANGÉLICA.– ¿Dos millones de pesetas es mucha plata? ¿Cuánto es eso? 

PAQUI.– Nada, eso ya no es nada. Papel del culo. 

ANGÉLICA.– Ay…, yo una vez soñé que me limpiaba el jopo con billetes. 

Ay, ¡el dinero es una mierda! 

PAQUI.– Si consigues billetes para limpiarte el culo, me llevas a Colombia cuando salgas. 

ANGÉLICA.– Antes me iré a Torremolinos a trabajar y a hacer algo de platica para comprar el 

pasaje. 

PAQUI.– No vas a poder trabajar con el certificado de penales. 

ANGÉLICA.– Ay, calle, bulto de sal7. Pues de mesera8 en un chiringuito en la playa o de salvavidas o 

dando clase de natación. 

PAQUI.– Yo no sé nadar. 

ANGÉLICA.– ¿¡¡No sabe nadar, mami!!? Yo le enseño. Nadar es lo más parecido a estar libre. 

Cuando uno se mete en el mar, es como estar volando pero en el agua, como soñando, en 

otro mundo… 

 
7 Bulto de sal: expresión que designa mala suerte, gafe. 
8 Mesera: camarera de bar. 



 

 

Túmbese aquí conmigo, mami, que le voy a enseñar a nadar. 

PAQUI.– Angélica, levanta… 

ANGÉLICA.– Calle, mijita, usted es un morrocó9… 

Imagínese que todo esto está copadito de agua. 

¡Véngase pal piso! 

PAQUI.– No… 

ANGÉLICA.– Nadar es buenísimo para las preñadas. ¡Véngase pal piso! Bueno, no se tumbe pero 

quédese sentadica. 

Lo primero es mover las piernas así. (Paqui se sienta en una silla y Angélica se tumba en el 

suelo. Las dos repiten los mismos ejercicios y mueven las piernas alternativamente.) Y los 

brazos así, apartando el agua. 

Aunque lo más importante es la respiración. Coja ese balde con agua. 

Mire, meta la cabeza así y haga burbujas soltando el aire; luego saque la cabeza así de 

lado, coja aire y otra vez al agua a hacer burbujas. (Lo hace un par de veces.) Venga aquí a 

probar, mijita. (Angélica le pone el barreño en el regazo, Paqui mete la cabeza.) Tiene que 

soltar el aire por la boca, haciendo burbujas, suelte todo el aire. Ahora inspire, inspire, y 

ahora suéltelo todo… 

Paqui mete la cabeza en el barreño, empieza a soltar el aire, suenan burbujas. Permanece unos 

segundos con la cabeza metida en el cubo, parece que se está ahogando. Se acercan los dos 

hombres que dormitaban en su celda. 

  

 
9 Morrocó: gafe. 



 

 

ESCENA 3. DIECISIETE PUERTAS. VALLE MUERTE 

 

 

Uno de los hombres le saca la cabeza del barreño, Paqui toma una bocanada de aire, como un 

aliento desesperado que le permite a uno seguir respirando en vez de ahogarse. Camina agitada 

por el espacio, se ha transformado en otro personaje. Macarena dice el siguiente parlamento a 

mucha velocidad, en tono neutro. 

 

MACARENA.– [Diecisiete puertas, diecisiete. 

Las que separan: 

dentro de fuera, 

ellos de nosotros, 

condenados de absueltos, 

libres de presos.] 

[Entro como voluntaria al Módulo II del Centro Penitenciario de Valdemoro.] 

UN PRESO.– O «Valdemordor». 

MACARENA.– [Como uno de ellos lo llama.] 

OTRO PRESO.– O «Valle Muerte». 

MACARENA.– [Como dice otro.] 

[No llevo cartera, ni llaves, ni móvil. 

Qué raro no llevar el móvil. 

Solo un cuaderno y un bolígrafo. 

Puerta, garita, puerta, control, vacía tus bolsillos, puerta, escáner, otra puerta, otra garita, 

puerta, puerta…] 

FUNCIONARIO.– ¿DNI, por favor? 

MACARENA.– Tome. 

FUNCIONARIO.– Aquí tienes tu acreditación, B-4573. 

MACARENA.– ¿Mi DNI? 

[No me devuelve mi DNI, más puertas, más garitas, pasillo… 

Otro control. 

Nos recibe, desganada, una funcionaria de prisiones que mastica almendras.] 

MUJER DE LAS ALMENDRAS.– ¿Número? 



 

 

MACARENA.– B-4573. 

MUJER DE LAS ALMENDRAS.– B, Cuatro… cinco… siete… 

MACARENA.– [Un trozo de almendra sale disparado sobre la cuartilla en la que escribe.] 

MUJER DE LAS ALMENDRAS.– … tres. 

MACARENA.– [Con la boca llena de tropezones blancos me advierte:] 

MUJER DE LAS ALMENDRAS.– La acreditación siempre en un lugar visible. 

MACARENA.– [¡Qué asco!] Gracias. 

[Cruzamos un corredor largo que se llama, irónicamente: Avenida de la libertad. 

Miro a Luis y sonrío inquieta.] 

LUIS.– Tranquila. 

MACARENA.– [Me acuerdo de mi colegio de monjas, 

huele parecido, 

a menú de comedor, 

donde las croquetas saben a filete y la sopa a macarrones. 

Hace frío. 

Es raro, hace más frío dentro que fuera. 

Última garita y última puerta para entrar al Módulo II. Luis me presenta.] 

LUIS.– Ella es Macarena. 

MACARENA.– Buenas. 

[Algunos internos se acercan. 

Me saludan. 

Me dan dos besos. 

Es el código aquí. 

No ven a muchas mujeres aquí. No deben de besar a muchas mujeres. 

Ni un atisbo de flirteo en ningún saludo. Bien. 

Sonrío ocultando mi miedo. 

Aparento tranquilidad. 

Lo finjo muy bien. 

Lo finjo muy muy bien. 

Yo misma me sorprendo de lo bien que lo finjo. 

Son más de veinte, quizá treinta. 

No todos saludan. 

No todos me besan. 



 

 

Me cruzo sonrisas sinceras, forzadas… 

en caras curiosas, apáticas, nerviosas, caras aburridas, caras que están en otra parte… 

Recibo besos húmedos que se quedan estorbando en la mejilla, 

besos al aire, como los saludos anodinos de mi tío Antonio, 

besos interrumpidos, que no llegan a darse por timidez o vergüenza, y se transforman en 

un torpe apretón de manos, 

como la paz obligada que nos dábamos en misa. 

Mi cabeza va a mil por hora: 

Ese, ¿qué habrá hecho? 

¡Ese es muy joven! 

Ese tiene cara de bueno… 

¿Qué coño significa tener cara de bueno? 

¡Deja de juzgar, gilipollas! 

Mi hermana se enamoraría de ese nada más verlo. 

Joder, ¡ese es muy muy joven! 

Mi cerebro no registra ningún nombre de los que voy oyendo.] 

(El resto de personajes, a modo de pesadilla coral.) 

Barroso. 

La Torre. 

Clemente. 

Gimeno. 

Furia. 

Jacobo. 

Pedro. 

Herreros. 

Almazán. 

[Solo graba rostros imponentes, curtidos, castigados por la vida y por las drogas. 

¡Ese es un puto crío, joder!] 

LUIS.– ¿Nos sentamos? Ella es Macarena, es una nueva voluntaria y viene a ayudarnos con la obra 

de teatro que vais a hacer entre todos. Ella escribe y dirige teatro. 

MACARENA.– Podéis preguntarme lo que queráis. 

[Ninguno pregunta.] 

  



 

 

ESCENA 4. COMUNICACIONES 

 

 

Uno de los hombres coge una silla y se la acerca a la mujer, otro hombre se sienta junto a ellos. En 

el espacio hay tres sillas. Es un encuentro de comunicaciones familiares dentro de la cárcel. Están 

Furia, Paqui y su hijo, Luis Miguel. Un/a Funcionario/a espera en la puerta. 

Furia abraza a Paqui sujetando sus cabellos. 

 

FURIA.– ¡¡Paqui, coño, no llores!! (Furia y Paqui se abrazan fuerte.) 

PAQUI.– Pero cómo no nos lo has dicho antes. ¡Qué alegría, Furia, mi amor!, no puede ser, ¿de 

verdad?… 

FURIA.– Te lo juro, Paqui, me ha dicho Luis que ya está hablao con el abogao y parece que todo 

está en orden. 

FURIA.– Y tú qué pasa, ¿no te alegras?, ¿no vas a besar a tu padre? (Luis Miguel le da un beso en la 

cara, desganado.) 

LUIS MIGUEL.– [Esta es la última vez que vengo.] 

FURIA.– ¿Eh?, ¿te has quedado mudo? Hostias, Paqui, que no llores, joder. 

LUIS MIGUEL.– [Como vuelvas a hablar así a mi madre, te mato.] 

FURIA.– ¿Nada? Bueno… 

La semana que viene os lo cuento todo bien cuando me dé las fechas Luis. 

PAQUI.– La semana que viene el niño no puede venir… 

FURIA.– La semana pasada tampoco viniste. 

LUIS MIGUEL.– [No voy a venir más.] 

PAQUI.– Tiene exámenes. 

FURIA.– ¡Que me lo diga él, coño, Paqui! ¿No andarás metido en líos? 

PAQUI.– ¡Que no! 

LUIS MIGUEL.– [En líos, dice. En líos estás tú que llevas veinte años aquí dentro, enfermo de todo.] 

FURIA.– A tu edad yo también hablaba poco y estaba enfadado con el mundo. 



 

 

LUIS MIGUEL.– [No te confundas, yo estoy enfadado contigo, que a mí el mundo no me ha hecho 

nada.] 

FURIA.– Me recuerdas a mí con tu edad. 

LUIS MIGUEL.– [¡Que te recuerdo a ti con mi edad! A mi edad tú estabas hasta el culo de heroína, 

con los brazos destrozados por los picos del caballo.] 

PAQUI.– Está de exámenes, muy liado. Solo le quedan dos asignaturas. 

LUIS MIGUEL.– [¿Has visto, padre? Vamos a aprobar el bachillerato a la vez. En eso sí nos 

parecemos.] 

FURIA.– No lo entiendo. Llevas quince años sin faltar ni una semana y ahora que me van a dar 

permiso para salir no quieres verme, ¿qué pasa? 

LUIS MIGUEL.– [¿Que qué pasa, padre?] 

PAQUI.– No pasa nada… es un adolescente… 

LUIS MIGUEL.– [Pues pasa que yo he nacido con un padre en la cárcel y no sé si ahora quiero 

tenerlo en casa.] 

PAQUI.– Hijo, ¿no te alegras? Papá va a estar fuera para tu cumpleaños… por primera vez… 

FURIA.– Ven aquí, coño, Paqui… (Se abrazan.) 

LUIS MIGUEL.– [No, mamá. En mi cero cumpleaños también estuvo fuera. Vino a verme al hospital 

escoltado por un policía.] 

Flashback del nacimiento del hijo en el hospital. 

FUNCIONARIO.– [Furia, si quieres coger a tu hijo te quitamos las esposas, pero no la líes.] 

FURIA.– [Quítamelas.] 

FUNCIONARIO.– [Se te cae la baba, ¿eh, Furia? A estas edades se cae la baba con los hijos, pero ya, 

ya se te caerán las lágrimas.] 

PAQUI.– [¡Es tu hijo, Furia! Lo voy a llamar Miguel, como tú.] 

FURIA.– (Frotándose las muñecas.) [Mejor no. Ya viene condenado por el apellido, no le pongas 

también mi nombre. 

Llámalo Luis.] 

PAQUI.– [¿Luis?, ¿por qué Luis?] 

FURIA.– [Luis me ha solucionado el permiso para poder salir hoy y verlo nacer. 

Luis es un buen tío. Llámalo Luis.] 



 

 

Fin del flashback del nacimiento. 

LUIS MIGUEL.– [Pero me llamaste Luis Miguel, ¿eh, mamá? No te atreviste del todo y ahora tengo 

el nombre de un puto cantante de boleros.] 

PAQUI.– Venga, Luis Miguel, dile algo a tu padre, hombre… 

FUNCIONARIO.– Furia, es la hora. Nos vamos. 

  



 

 

ESCENA 5. DEMASIADA REALIDAD 

 

 

BARROSO.– Joder, Luis, ¡yo qué sé! ¡Hostias! Yo le di el cuaderno del bitácora al Andrés, pero si el 

Andrés no lo ha escrito… ¿a mí qué me cuentas, Luis? 

Pues sí, se supone que yo soy el… ¿Cómo era? (…) Eso… el director de producción, pero, 

hostias, que ya somos mayorcitos, yo no voy a andar detrás de nadie y menos pa esta 

mierda. 

A ver, Luis, hostia, que yo no digo que lo de la obra del teatro sea una mierda, que es que 

me pongo nervioso, joder. 

A ver, a mí ma tocao ser el director, y yo le paso el cuaderno del bitácora al que le toque 

escribir el resumen de la semana según la lista… 

Pero si le toca al Andrés, y yo se lo digo al Andrés… Oye, Andrés, que te toca, y él no lo 

hace, ¿pues qué carallo voy a hacer? 

(…) 

Venga, pues como director de… ¿de qué? (…) eso, de producción; yo me responsalibizo, me 

responsalibizo… 

Cona, ¿cómo carallo se dice?… que no me sale… (…) 

Eso… que me res-pon-sa-bi-li-zo como director que ma tocao ser. 

A ver… voy: 

Pues como el Andrés… 

¡Es que encima no está hoy el Andrés, que está haciendo tornillos10…! 

Pues al Andrés le tocaba esta semana el cuaderno y hacer el resumen de la semana 

pasada, pero no lo ha hecho. Así que yo, como director, me responsalibi… 

¡Cona!, que hago yo el resumen, hostias. 

Pues la semana pasada vino Macarena. Hola, Macarena, que no te he saludao. 

MACARENA.– Hola. 

BARROSO.– No tas asustao, Macarena, que repites. 

MACARENA.– No. 

BARROSO.– Vino Macarena y nos presentó la profesión de escribir. 

Y ya salieron los tres que van a escribir la obra que vamos a hacer y van a ser el Miguel 

Furia, el Carlos Mencía, ¿quién carallo era el otro? 

 
10 Actividad remunerada dentro de la cárcel que consiste en detectar tornillos defectuosos. Los 
presos cobran 0,90 céntimos por cada 1000 tornillos clasificados. 



 

 

CARLOS.– Yo. 

BARROSO.– Eso, tú, Carlos Pulido. 

El Carlos es el otro escritor. 

Y luego buscamos el nombre para la compañía del teatro. El Carlos Pulido dijo… 

¿Qué dijiste, Carlos? 

CARLOS.– Yo no dije nombre. 

BARROSO.– Es verdad, el Carlos no dijo nombre porque cuando se haga la obra él ya no va a estar 

dentro y dice que lo elijan otros. 

¡Pues yo qué sé, Luis! A mí qué me cuentas. Díselo al Carlos. 

¡Carlos! Ya has oído a Luis. 

¿Yo? Yo dije Siglo XXII. 

Pues porque en el siglo XXII vamos a estar todos fuera, muertos, pero por lo menos vamos a 

estar fuera. 

Clemente dijera dos. ¡¡Clemente!! ¿Cómo eran las tuyas? 

CLEMENTE.– Algunos yonkys buenos y Never surrender. 

BARROSO.– ¿Nebe Subrende? ¿Qué carallo es eso? 

CLEMENTE.– Nunca te rindas. 

BARROSO.– Pues dilo en cristiano, joder. ¡Nunca te rindas! 

Vaya mariconada… 

¡Qué pasa, Luis! Pues a mí me parece una mariconada, vale, pues no digo mariconada, 

pero es una mariconada… 

A ver, las que quedaron al final fueron las de Mayor y Furia. 

Salió empate entre el nombre que dijo el Mayor ¿Cómo era, Mayor? 

MAYOR.– Sin retorno. 

Y la del Miguel Furia. Furia, ¿cuál era tu nombre? 

FURIA.– Demasiada realidad. 

MACARENA.– ¿Y habéis desempatado? 

BARROSO.– Pues no, Macarena, hostia, no hemos desempatao, pero cada cosa a su tiempo y los 

nabos en adviento. 

MACARENA.– Pero entonces ¿cuándo desempatáis? 

BARROSO.– Desempatamos ahora mismo. 

Venga, que soy el director. ¡A desempatar! 



 

 

A ver. Levantad la mano. 

¿Quién vota la de Mayor? Ni Dios. 

¿Y la de Furia? 

(…) 

Pues, ale, la de Furia. Ya tiene nombre la compañía. 

MACARENA.– Y cómo es el nombre. 

BARROSO.– ¡Joder, Macarena, pues el que dijera antes! 

¿Cómo era, Furia? 

FURIA.– Demasiada realidad. 

BARROSO.– Eso: Demasiada realidad. 

 

  



 

 

ESCENA 6. CABINA. LLAMADA A COLOMBIA 

 

 

Angélica habla por teléfono con Colombia. Una cola de presas aguardan su turno. 

 

ANGÉLICA.– Le dice a mi Rafaela que la amo. Dele muchos besos, dígale a mi princesa, ¿sí? 

JESSICA.– Vamos, miss Colombia, cuelga ya. 

PAQUI.– Son sus cinco minutos, déjala y habla más bajo. 

JESSICA.– Tú no te metas, Paqui, que contigo no va la vaina, pero no me jodáis, ¡¡que necesito el 

teléfono, coño!! 

ANGÉLICA.– Que les vaya bien el negocio ese de las gallinas. ¿De dónde sacaron las gallinas? 

JESSICA.– ¿Tú sabes que las gallinas corren aunque les corten la cabeza? O cuelgas o igual sales de 

aquí corriendo sin tu preciosa cabeza. 

PAQUI.– Relaja un poquito, ¿eh?, otro día te bajas antes a llamar si tienes tanta prisa. 

ANGÉLICA.– Nada, mami, son unas compañeras del restaurán que están acá conmigo… 

JESSICA.– (Riéndose.) ¡Del restaurán! (Asomándose al teléfono y gritando.) ¡¡Vamos, que hay 

muchas mesas que atender!! 

PAQUI.– Jessica, te dejo pasar delante de mí, pero cállate la puta boca. 

ANGÉLICA.– Mami, los amo mucho, mucho. 

JESSICA.– ¡¡Miss Colombia, no te aviso más!! 

PAQUI.– ¡¡Que la dejes, coño!! 

ANGÉLICA.– Los extraño, tengo que colgar. (…) 

PAQUI.– Ya cuelga, ¿contenta? 

ANGÉLICA.– No, mamá, es mi compañera de apartamento, no estoy con ningún hombre, mami. 

¿Quiere que se la pase? (Le da el teléfono a Paqui.) 

PAQUI.– (Con el teléfono en la mano.) No, no, no, no… 

ANGÉLICA.– ¿Se puede saber por qué anda tan apurada usted? 

PAQUI.– (Al teléfono.) Hola, sí, soy la compañera… de piso de Angélica. Encantada de saludar. 

JESSICA.– Mira, miss Colombia, tú parece que no te has enterado de quién soy yo. 



 

 

UN FUNCIONARIO.– ¿Qué está pasando aquí? 

JESSICA.– Nada, don11, que Colombia estaba a punto de colgar y yo le estaba dando las gracias. 

UN FUNCIONARIO.– ¿Algún problema? 

ANGÉLICA.– Ninguno, don. 

PAQUI.– Sí, yo también trabajo de mesera, sí. (…) 

Ah, pues Torremolinos es precioso. A ver si venís a conocerlo algún día. Tenemos que 

colgar ya, porque estamos con mucho trabajo. Bueno, señora, yo me despido. Un placer 

hablar con usted, señora. 

UN FUNCIONARIO.– ¡Venga!, circulando de aquí o hay partes12 para todas. 

JESSICA.– Pero, don, yo tengo que hacer una llamada… 

UN FUNCIONARIO.– He dicho que circulando, no hay teléfono ya esta tarde. 

PAQUI.– Un beso muy grande. Adiós, adiós. 

ANGÉLICA.– (Cogiendo el teléfono en el último segundo.) Adiós, mamita. 

JESSICA.– Pero, don… 

UN FUNCIONARIO.– ¿Sí? 

JESSICA.– Nada… 

UN FUNCIONARIO.– Vamos, circulando. Tú no, Francisca. 

PAQUI.– Yo no he hecho nada, don. 

UN FUNCIONARIO.– Recoge tus cosas, te trasladas hoy a la unidad externa de madres. 

Angélica abraza a Paqui y le da un beso en la barriga. 

ANGÉLICA.– Que le vaya muy lindo con su criatura, la voy a extrañar mucho, amiga. 

 

  

 
11 Don: tratamiento con el que se dirigen a los funcionarios de instituciones penitenciarias. 
12 Parte: sanción por mal comportamiento. 



 

 

ESCENA 7. CABALLOS 

 

 

MACARENA.– ¿Miguel? 

FURIA.– Furia. 

MACARENA.– ¿Por qué te llaman «Furia»? 

FURIA.– Porque me enfado mucho. 

MACARENA.– ¿En serio? 

FURIA.– No. Es mi apellido, es italiano. 

MACARENA.– ¿Hablas italiano? 

FURIA.– No. Italiano sería mi padre. No lo conocí. 

MACARENA.– ¿Has escrito la escena para hoy? 

FURIA.– No está en el papel, está escrito aquí. (Se señala la cabeza.) 

MACARENA.– Ya, pero los que van a ser actores no te pueden leer la mente. Lo tienes que escribir. 

FURIA.– Yo no sé escribirlo. 

MACARENA.– Bueno, poco a poco. Empiezas y verás cómo va saliendo. Escribir es como tirar de un 

hilo. 

FURIA.– Si tiras de un hilo se rompe o se enreda, igual que los cables. 

MACARENA.– ¿Cuál es la historia que tenías aquí? 

Señalando la cabeza. 

FURIA.– Un chaval que… que… era mecánico de oído. 

MACARENA.– ¿De oído? 

FURIA.– Que no ha estudiao, pero que sabe arreglar los coches por el sonido del motor. 

MACARENA.– ¡Ah! 

Vemos un pequeño flashback de ese momento, Macarena no acusa esa intervención. 

FURIA.– Felipe ha salido a diligencias y dice que le han llevado en un coche que no suena. 

FELIPE.– [Increíble, Furia, no suena y las puertas se abren diferente, y la peña va mirando el móvil 

por la calle. No levantan la cabeza del puto teléfono, como zombis, es muy raro todo, tío.] 



 

 

MACARENA.– Ahora hay muchos. Son eléctricos. Contaminan menos. 

FURIA.– Yo no me fío de un coche al que no le suena el motor. Ni de un conductor sordo. Para 

conducir hay que oír el motor. El motor te habla. 

MACARENA.– ¿Tienes papel? 

FURIA.– ¿De fumar? 

MACARENA.– No… para escribir. 

FURIA.– Sí, tengo el cuaderno de Pitágoras. 

MACARENA.– De bitácora. 

FURIA.– Como se diga. (Se queda pensativo.) 

¿Por qué se llama así? 

MACARENA.– Creo que así llaman los marineros a un diario que llevan en el barco. 

FURIA.– ¿Y quién es Pitágoras? 

MACARENA.– Uno que se hizo famoso por un teorema de matemáticas. ¿Por qué no lo buscas en la 

biblioteca y otro día me lo cuentas tú a mí? 

FURIA.– No voy mucho a la biblioteca. 

MACARENA.– Ahora intenta escribir algo del mecánico de oído. Lo que te venga, para que puedan 

trabajarlo los actores, ¿vale? 

Furia se queda pensativo con el cuaderno en la mano. Dice este parlamento a público, son los 

pensamientos de Furia. 

FURIA.– [170,190. Esta mañana he desmontado y montado el motor de esta chatarra. Me han 

sobrado piezas, siempre me sobra alguna pieza, pero va como la seda. 

200, 210. Me siento como un cirujano que ha salvado a un paciente a corazón abierto. 

220. Así vamos ahora: a corazón abierto; escucho mi sangre bombeando aquí, en las sienes 

y en el pecho. 

Nos siguen dos picoletos en un coche con sirenas. Llevamos el maletero lleno de pasta, voy 

a mil revoluciones pero domino como un brujo el espacio y el tiempo. 

Se recrea la escena de la persecución. Furia acompañado por Rocha en el coche. Atrás dos picoletos 

los persiguen. 

230. Suenan los AC/DC. Soy Furia, aunque ahora, soy Alain Prost13. 

 
13 Alain Prost es un expiloto de automovilismo francés, uno de los pilotos de Fórmula 1 más 
exitosos de todos los tiempos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Automovilismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula_1


 

 

Los picoletos de atrás son Niki Lauda14 y Ayrton Senna15. 

Cuanto más arriba estoy, mejor me agarro a la carretera, es así desde que tengo doce 

años. 

Cuanta más cocaína, más despejada y lúcida siento la cabeza, es así desde que tengo 

dieciséis. 

Voy hasta el culo. 

El subidón de adrenalina me hace indestructible, por eso he podido empuñar el arma sin 

que me tiemble el pulso. 

El miedo ese segundo antes de entrar al banco se me transforma en control. 

No a todos les pasa. A Rocha le pasa al revés, va muy seguro y muy tal… pero luego se caga 

y los nervios le joden. 

A mí no. 

Yo soy un deportista olímpico ganando el oro en un deporte de riesgo. 

El Rocha la ha cagado hoy y no me ha quedado otra que pegar ese tiro al aire… pero no ha 

salido bien. 

El motor me habla, como las neveras hablan por la noche, a mí me ruge, ¡furia!, ¡furia!, 

¡furia! 

El Rocha no habla.] 

No te preocupes, Rocha, joder. 

[La cosa no ha estado mal. Por lo menos llevamos 400 000 pesetas. 

Pero ese tiro al aire…] 

ROCHA.– Era un picoleto, tío… 

FURIA.– [Otros dos guardiaciviles nos siguen en un coche. Corren bastante, pero se les huele el 

miedo a la legua… y no se puede conducir con miedo. 

Vamos por la vuelta seis, a mí no hay quien me coja. Curva, ras. Se salen de la pista en la 

vuelta siete, su rueda derecha delantera se desprende, impactan contra un paredón de 

cemento. 

Mala noche para los picoletos hoy. Y para Ayrton Senna. 

240. Yo sigo. Piso el acelerador hasta el fondo, los caballos relinchan y se quejan, pero yo 

los domino; mi caballo, el de mis venas, manda y los otros van por donde yo les obligo: 

hasta la muerte o hasta desaparecer. 

Eso es lo que deseo para mí también, desaparecer, 

 
14 Niki Lauda fue un piloto austriaco de automovilismo. 
15 Ayrton Senna fue un piloto de automovilismo de velocidad brasileño, para muchos expertos, el 
más rápido de la historia. Falleció en competición debido a un fuerte choque sufrido en una curva. 

 



 

 

pero a mí no se me cumplen los deseos 

ni para morirme. 

Furia relincha como un caballo a punto de cruzar la meta o de morir. 

MACARENA.– Furia, ¿lo tienes? 

 

  



 

 

ESCENA 8. CALLE, CALLE, CALLE 

 

 

Vicenta, una voluntaria, habla con Paqui que está con su hijo Luis Miguel de apenas tres años. Un 

Funcionario custodia la puerta. 

 

LUIS MIGUEL.– (Tirando del vestido de Vicenta.) ¡¡Calle, calle, calle, calle!! 

VICENTA.– Espera un poquito, Luis Miguel, que no he terminado de hablar con mamá, ahora 

salimos a la calle, como siempre. ¿Por qué no dibujas algo antes? 

LUIS MIGUEL.– Te voy a dibujar a ti, Vicenta. 

VICENTA.– ¡Uy, qué bien!, Luis Miguel, muchas gracias. 

LUIS MIGUEL.– Pero luego, calle. 

VICENTA.– Sí, Luis Miguel, luego vamos a la calle. (Hablando bajito, para que el niño no se dé 

cuenta.) Paqui, desde la asociación estamos intentando hacer lo mejor para todos. 

PAQUI.– ¿Para todos? Me quitan a mi Luis Miguel y me devuelven al chabolo16. 

VICENTA.– Paqui, la cárcel no es lugar para un niño. La ley dice que este es el límite, no podemos 

hacer nada. 

PAQUI.– ¡Antes era a los seis años! 

VICENTA.– Ya no, y me parece bien. Un niño no puede estar cumpliendo una condena en una cárcel 

sin tener culpa de nada. 

PAQUI.– Pero esto no parece una cárcel: aquí todo es de colores, dibujos, los funcionarios son muy 

amables, nuestra habitación es grande y bonita… 

VICENTA.– Por más colores y dibujos que haya es una cárcel, Paqui. La megafonía, las puertas, todo 

lo que aquí se habla… todo lo que se respira… Luis Miguel ya se da cuenta de todo. 

LUIS MIGUEL.– También voy a dibujar a mamá. 

VICENTA.– ¡Muy bien, Luis Miguel! 

PAQUI.– (A Luis Miguel.) ¡Gracias, cariño! (A Vicenta.) ¿Cómo voy a pasar de tenerlo todos los días 

conmigo a verlo detrás de un cristal? 

 
16 Chabolo: nombre con el que se designa a las celdas de la cárcel. 



 

 

VICENTA.– Paqui, Paqui, por favor. 

LUIS MIGUEL.– ¿Qué te pasa, mamá? 

PAQUI.– Nada, mi amor. 

LUIS MIGUEL.– ¡¡Calle, calle, calle, Vicenta, calle!! 

VICENTA.– Sí, cariño, ahora salimos a la calle. Sigue con el dibujo y cuando lo termines nos vamos. 

LUIS MIGUEL.– Ya terminao. ¡Calle, calle, calle! 

VICENTA.– No puedes haberlo terminado ya. Venga, coloréalo y nos vamos a la calle. 

LUIS MIGUEL.– Vale. ¡¡Calle, calle, calle!! 

VICENTA.– Vamos a ayudarte con los trámites para que tengas permisos cuanto antes. Lo 

importante ahora es que no la cagues, Paqui. Llevas dos años limpia, no lo estropees, por 

favor. Si quieres estar con Luis Miguel es muy importante que no la líes ahora. 

PAQUI.– ¿Quién se lo va a llevar? 

VICENTA.– Estamos hablando con una familia de acogida, creo que es mejor que la comunidad. 

Ellos tienen muy claro que no se van a quedar con Luis Miguel, van a traerlo a las visitas y 

van a cuidarlo muy bien. 

PAQUI.– ¿Mejor que yo? 

VICENTA.– Yo no he dicho eso. 

PAQUI.– Pero lo piensas. (Se derrumba.) 

VICENTA.– (Susurrando con fuerza.) ¡¡¡Paqui, Paqui, Paqui!!! Escúchame, tú lo estás haciendo 

fenomenal, eres una madre estupenda. ¡Paqui…, por favor! Confía en mí y confía en ti. 

Desde la asociación te vamos a apoyar en todo, pero tienes que hacer bien las cosas. 

LUIS MIGUEL.– Ya terminao. 

PAQUI.– ¿Sí, mi amor? 

LUIS MIGUEL.– Esta es mamá y esta es Vicenta. 

VICENTA.– ¿Mamá está saltando a la comba? 

LUIS MIGUEL.– Es agua de los ojos. 

VICENTA.– Venga, Luis Miguel, ¿vamos a la calle? 

LUIS MIGUEL.– ¡¡Calle, calle, calle, calle!! 

Vicenta, mañana es mi cumpleaños, cumplo estos. (Saca la mano con tres dedos 

levantados.) 



 

 

VICENTA.– Lo sé, mi amor. Mañana vengo otra vez… a felicitarte. ¿Vamos? 

LUIS MIGUEL.– ¡¡Calle, calle, calle!! 

  



 

 

ESCENA 9. ZAPATOS II 

 

 

De nuevo, una mujer y un hombre mantienen una conversación dibujando en el aire con el zapato. 

 

HOMBRE 1.– ¿Tú eres la colombiana? 

MUJER 1.– Venga a misa y se lo digo ante Dios. 

HOMBRE 1.– ¿Pedimos vis a vis? 

MUJER 1.– Venga vaciado, que si no, no me dura. 

  



 

 

ESCENA 10. ¿CÓMO SE HACE UNA TORTILLA? 

 

 

Macarena les hace un calentamiento teatral, un juego con dinámica divertida que siguen con poca 

destreza, pero que genera un clima distendido y divertido. Macarena da paso al director de 

producción para comenzar la sesión de hoy. 

 

BARROSO.– Venga, los actores. A ver, silencio carallo, que soy el director de producción. Esta 

semana el cuaderno del bitácora lo tiene Gimeno. 

Gimeno, ¡el cuaderno! 

A leer el resumen de la semana pasada. 

GIMENO.– Cuaderno de Pitágoras. 

MACARENA.– Bitácora. 

GIMENO.– El Furia ha puesto Pitágoras. ¿Es Pitágoras o no es Pitágoras? 

MACARENA.– Da igual. ¡Furia! ¿Sabes ya quién es Pitágoras? 

FURIA.– Sí. Y una bitácora también. 

MACARENA.– ¿Qué es una bitácora? 

FURIA.– Un armario junto al timón del barco donde guardan el diario de navegación. 

GIMENO.– Bueno ¿sigo o no sigo? 

MACARENA.– Sigue, Gimeno, perdona. 

Furia, ya me contarás quién es Pitágoras. 

FURIA.– Cuando quieras. Me está flipando el griego ese. 

GIMENO.– A ver, un poquito de atención, por favor, que estoy hablando. 

Cuaderno de Pitágoras: «El lunes pasado, como todos los lunes, vinieron los voluntarios y 

hacemos los juegos esos del teatro. 

Nos repartimos por profesiones. Los escritores se van con Macarena y empiezan con las 

escenas, los escenógrafos se van con Luis y cogen cartones y empiezan con los decorados, 

los músicos se van con Rosa y empiezan con la música. Paramos para el cigarro y pa la 

próxima semana, o sea, hoy, empiezan los actores con lo de actuar». 

MACARENA.– Gracias, Gimeno. Los actores, ¿os habéis estudiado el papel? 



 

 

CLEMENTE.– No estaba escrito así de… habla uno, habla otro, era como una historia y sí, me sé la 

historia. 

MACARENA.– Vale, Clemente, pues cuéntanos la historia. 

CLEMENTE.– ¿La puedo leer? 

MACARENA.– ¿No has dicho que te la sabes? 

CLEMENTE.– Correcto; pero es para no equivocarme, mejor la leo. 

Gimeno, déjame el cuaderno. (Gimeno se lo da.) 

Me da vergüenza, que lo lea Pedro. 

MACARENA.– Pero si te has pedido ser actor, vas a tener que hablar delante del público. 

CLEMENTE.– Correcto; pero eso cuando me lo sepa de memoria, ahora prefiero que lo lea el Pedro, 

que yo leo mu mal. 

MACARENA.– Venga, Pedro, dale. 

PEDRO.– «El mecánico de oído pasó catorce años en la cárcel hasta que le dieron el primer permiso 

para el cumpleaños de su hijo y salió. Cuando volvía a dormir a la cárcel, el metro ya no era 

como él lo recordaba y se equivocó metiendo un billete de diez euros en el sitio de las 

monedas. No sabía qué hacer, si perdía el metro y no llegaba, perdía la condicional, y si se 

colaba en el metro y lo detenían los guardias podía meterse en un lío y perder la 

condicional. Al final le ayudan y consigue viajar». 

MACARENA.– Muy bien. 

Furia, para la próxima vez, la escena hay que escribirla en diálogos. 

FURIA.– Oído. 

CLEMENTE.– ¿Eso qué es? 

MACARENA.– (A Clemente) Lo de habla uno, habla otro. 

Venga, antes de montar la escena vamos a hacer un juego. ¿Veis estas sillas? 

CLEMENTE y PEDRO.– Sí. 

MACARENA.– En cada silla vamos a poner una letra que corresponde a una emoción: 

A de alegría, 

T de tristeza, 

I de ira, 

S de sorpresa, 

AS de asco, 

M de miedo. 



 

 

Voy escribiendo las letras en las sillas para que sepáis cuál es cuál. 

Saca un rotulador para escribir en las sillas y se le cae un globo. 

BARROSO.– Un globo. Ay, hace años que no veo un globo. 

MACARENA.– Toma, para ti. 

BARROSO.– Gracias. 

Barroso juega a inflar y desinflar el globo echándose aire en la cara mientras Macarena continúa 

explicando el juego. 

MACARENA.– Vais a contarnos la historia sentados en las sillas y lo hacéis desde esa emoción, 

alegría, tristeza, ira, asco… 

Empezáis en una silla y cuando os apetezca vais cambiando de silla y cada vez que estéis en 

una nueva silla modificáis también la emoción. 

¿Lo habéis entendido? 

(Nadie responde.) 

¿Habéis entendido? 

TODOS.– No. 

MACARENA.– Si lo hacemos es más fácil. Clemente, ¿tú sabes cómo se hace una tortilla? 

CLEMENTE.– Correcto. 

MACARENA.– Pues explícanoslo sentado en una silla con una emoción. Empieza a contarnos cómo 

se hace una tortilla. 

CLEMENTE.– ¿Una tortilla? 

MACARENA.– Sí, elige una silla y cuéntanos cómo se hace una tortilla. 

Clemente se sienta en la A de alegría. 

CLEMENTE.– Pues coges unos huevos. 

MACARENA.– No, no, no. Estás en la silla de la alegría, cuéntanoslo desde esa emoción, con mucha 

alegría. Exagera todo lo que quieras. 

CLEMENTE.– (Muy feliz.) Me encanta la tortilla, la tortilla es mi plato favorito, ¡qué rica está la 

tortilla! 

MACARENA.– Muy bien, muy bien, ahora cuenta, cuéntanos cómo se hace, desde ahí, desde la 

alegría. 



 

 

CLEMENTE.– Para hacer una tortilla lo primero que necesitamos son ¡¡unos huevos!! ¡¡Vivan los 

huevos!! Ay, qué alegría dan los huevos, qué alegría de huevos. Son pa verlos los huevos 

de bonitos y preciosos que son los huevos. 

MACARENA.– Venga, Pedro, ahora tú, siéntate en otra silla y sigue contando cómo se hace la 

tortilla. 

Pedro se sienta en la silla de la tristeza. 

PEDRO.– ¿Qué silla es esta? 

MACARENA.– Tristeza, Pedro, tristeza. 

PEDRO.– Ayy… los huevos, ayyy, los pobres huevos, los huevos que ya nunca serán pollitos porque 

se van a hacer una tortilla. Ay, qué pena de huevos. 

CLEMENTE.– ¡Me encanta la tortilla! 

PEDRO.– ¡Ay, qué pena y que alguien se los coma, pobres huevos… ay, qué pena de huevos! 

CLEMENTE.– ¡Pero si son cojonudos los huevos! 

Clemente se sienta en la silla de la ira. 

MACARENA.– Ira, Clemente, venga, ahora desde la ira, sigue. 

CLEMENTE.– Entonces bates los putos huevos, los bates y los bates, me cago en la hostia. (Grita.) 

Bates reventando los putos huevos con el tenedor, me cago en to lo que se menea. Y me 

cago en los huevos, los destrozo los putos huevos. 

PEDRO.– Ayy qué pena los huevos rotos, que los están descurtizando… ay qué pena que los 

descurtiza. ¡¡Para, para!! Pobres huevos, ¿qué te habrán hecho a ti los huevos? 

Clemente se sienta en el asco. 

CLEMENTE.– ¿Esta qué es? 

MACARENA.– Asco, Clemente. 

CLEMENTE.– Ay, qué asco… Ay, qué asco más grande los huevos rotos. Ayy, qué asco que se han 

hecho una baba asquerosa, pegajosa, ay, que hay que echarla así bluaff en la sartén, ay, 

que parece un moco, que vomito, puaj, y se desparrama todo. Ay, qué asco. 

Pedro se cambia a la silla de la sorpresa. 

MACARENA.– Sorpresa, Pedro. 



 

 

PEDRO.– ¡Hala, y la sartén está caliente! ¡Qué fuerte! ¡Está muy caliente! Anda, se está haciendo la 

tortilla, se está poniendo dura, que está dura, anda, que ahora ha pegado un brinco y se ha 

dado la vuelta… ¡Qué fuerte! 

Clemente se sienta en el miedo. 

MACARENA.– Miedo, Clemente, miedo. 

CLEMENTE.– Correcto. Y entonces… Ayy… Ayyy… Ay, qué miedo que se está pegando en la sartén. 

Ay, que se pega, que se pega. Ay que se está pegando… Qué miedo que se está pegando. 

PEDRO.– ¡Hala!, que se va a dar otra vez la vuelta. 

CLEMENTE.– Pero ¿cómo se va a dar la vuelta? ¡Qué miedo! No, no, no, no te des la vuelta, no te 

des la vuelta. 

Pedro se cambia a la silla de la ira. 

PEDRO.– ¡Date la puta vuelta, tortilla de los cojones! 

CLEMENTE.– Ay, no, no, qué miedo, no te des la vuelta. 

PEDRO.– ¡Que te des la puta vuelta! ¿Me has oído? Como no te des la vuelta, te la voy a dar yo y va 

a ser peor, date la vuelta, tortilla. 

CLEMENTE.– No, no, no, no. ¡Déjala, déjala, por favor, qué miedo! 

PEDRO.– ¡Tortilla! ¡Date la vuelta! 

CLEMENTE.– Déjala. 

PEDRO.– ¡DATE LA VUELTA! 

CLEMENTE.– ¡¡Déjala en paz!! 

La escena empieza a ser incómoda, se recrean a la vez el ejercicio de la tortilla con una detención 

policial violenta. 

PEDRO.– ¡¡He dicho que te des la puta vuelta!! 

CLEMENTE.– ¡¡Pero que no ha hecho nada, déjala en paz!! 

PEDRO.– ¡¡Date la puta vuelta!! 

Gritan los dos a la vez, uno de miedo y otro de ira. Pedro tira al suelo a Clemente como si fuera un 

policía ejecutando un arresto. Le agarra el brazo por detrás haciéndole una llave y lo deja 

inmovilizado en el suelo. 

PEDRO.– ¡Ahhhhhh! 

CLEMENTE.– ¡Ahhhhhh! 



 

 

PEDRO.– Tortilla, tienes derecho a permanecer en silencio, cualquier cosa que digas podrá ser 

utilizada en tu contra. Tienes derecho a un abogado, si no puedes contratarlo se te 

asignará uno de oficio… 

Y aquí tenéis hecha la tortilla, podéis comerla, que os aproveche. 

Clemente está tendido en el suelo. Pasan unos segundos y se levanta como si nada. 

Todos aplauden entre risas. Macarena está un poco confusa, el juego casi se va de las manos. 

MACARENA.– Muy bien, chicos, ahora vamos a probar el ejercicio con la escena que ha escrito 

Furia. 

GIMENO.– Es la hora, Macarena. 

PEDRO.– (Dándole dos besos.) Nos hemos librao, Macarena. 

CLEMENTE.– Nos vemos la semana que viene, Macarena. (Le da dos besos.) 

MACARENA.– Entonces, ¿no vemos la escena del metro? ¿Chicos? ¿Chicos? 

  



 

 

ESCENA 11. LA ESCENA DEL METRO QUE NO VEMOS 

 

 

FURIA.– [Vuelvo a Valdemoro después de tres días de permiso. La primera noche no pegué ojo y 

después de follar con la Paqui, me quedé comiendo techo17 un par de horas. 

Le pedí a Paqui que abriera la puerta. No recordaba lo que es dormir con la puerta abierta. 

He olvidado muchas cosas, algunas tan simples como apagar la luz, llevo más de doce años 

sin apagar una luz. 

La segunda noche tampoco he dormido. 

Setenta y dos horas de libertad no se pueden desperdiciar durmiendo. 

La Paqui se ha asustado por si iba a pillar y hemos discutido un poco. 

Ganas no me han faltado. 

Llevo más de veinte años con la Paqui, pero mi verdadera novia ha sido la droga. 

No voy a cagarla. Solo he salido a pasear.] 

PAQUI.– ¿A dónde vas? 

FURIA.– ¡A ningún lado…! 

[Me gusta caminar, caminar, sin rumbo, pero caminar, sobre todo de noche. 

Por eso me gusta el invierno, porque los días son más cortos y las noches más largas. 

De noche me siento más seguro, yo soy nocturno. 

De día me parece que llevo la cárcel grabada en la frente. 

Siento que todos me miran y pueden leer mis pensamientos.] 

Furia se cruza con transeúntes, escuchamos sus pensamientos. 

UNA MUJER.– [Mira, un preso.] 

OTRA MUJER.– [Ese es un asesino, corre, hija.] 

UN HOMBRE.– [¿Qué? Acabas de salir del trullo, ¿eh?] 

FURIA.– [Hoy hemos celebrado el cumpleaños de Luis Miguel. Es una sensación rara. Debía de estar 

feliz, pero no lo he estado. 

Paqui ha hecho como si no pasara nada, pero yo sé que Luis Miguel no quiere verme. 

Luis me ha dicho que le escriba una carta. Yo no le voy a escribir ninguna carta a mi hijo. 

Tengo que volver a Valdemoro. 

Voy tarde, pero quería esperar a que soplara las velas Luis Miguel.] 

 
17 Comer techo: estar despierto, insomne, mirando al techo. 



 

 

(Luis Miguel le sopla en la cara.) 

[Bajo corriendo las escaleras del metro. 

Ya no hay gente en las garitas para comprar el billete, ya no hay billetes tampoco, hay que 

recargar una tarjeta en una máquina, 

no me gustan las máquinas.] 

MÁQUINA.– Seleccione tipo de billete. 

FURIA.– [Toco todos los botones para recargarla, pero no consigo hacerlo. Llevo más de diez 

minutos. En la máquina de al lado unas ocho personas han comprado sus viajes. He 

intentado ver cómo lo hacen, pero no me he atrevido a pedir ayuda, me da vergüenza 

decir que no sé hacerlo. 

He conseguido marcar un viaje.] 

MÁQUINA.– Introduzca efectivo o tarjeta. 

FURIA.– [No tengo monedas. Solo un billete de diez euros. No sé por dónde se mete. 

Doblo el billete y lo meto por la ranura de las monedas. 

Se ha atascado y no me da mi ticket de viaje. 

Si no llego a Valdemoro pierdo la condicional. 

El vigilante ha subido, deben de haberle avisado por las cámaras de que un tío con cara de 

preso lleva un cuarto de hora frente a la máquina. 

No puedo colarme con él delante, si me meto en un lío… pierdo la condicional. 

Si no llego a tiempo… pierdo la condicional. 

Estoy sudando, me tiemblan las manos. El tipo se acerca. Lleva una porra, como saque la 

porra, me lío a hostias.] 

VIGILANTE.– Ey, amigo. 

FURIA.– [Yo no soy tu amigo.] ¿Qué pasa? 

VIGILANTE.– ¿Que te pasa a ti? ¿Necesitas ayuda? 

FURIA.– [Díselo, coño, Furia.] No, buenas noches. 

VIGILANTE.– ¿Buenas noches? Llevas un rato mirando a la máquina, ¿te ha hecho algo la máquina? 

FURIA.– [¿Crees que la voy a robar, gilipollas?] Se ha tragado un billete. 

VIGILANTE.– Ya. 

FURIA.– [¿No me crees, hijo de puta? Te reviento la cabeza.] He metido un billete de diez euros y 

no funciona. 

VIGILANTE.– ¿Por dónde lo has metido? 



 

 

FURIA.– [Por la raja de tu culo, no te jode.] Por aquí. 

VIGILANTE.– ¡Esto es para las monedas! ¿Cómo lo has metido por ahí? 

FURIA.– [No había usado una máquina antes.] Pensaba que era por ahí. 

VIGILANTE.– ¿De dónde has salido tú? 

FURIA.– [Del trullo.] 

VIGILANTE.– (Hablando por el walkie-talkie.) ¿Podéis venir al hall? Hay un problema con un usuario, 

un billete atascado. 

De una pared que escondía una puerta sale una mujer. 

EMPLEADA DEL METRO.– A ver, ¿qué pasa? Buenas noches. 

FURIA.– Buenas noches. 

VIGILANTE.– No te lo pierdas, dice que ha metido un billete de diez euros por aquí. 

EMPLEADA DEL METRO.– ¿Por aquí? Pero ¿cómo has podido meterlo por aquí? 

FURIA.– [¿Qué pasa? No me crees tú tampoco.] Lo he doblado. 

EMPLEADA DEL METRO.– Pero ¿cómo lo has doblado, criatura? 

FURIA.– [Mi abuela me llamaba siempre criatura.] No sé. 

EMPLEADA DEL METRO.– Ay, criatura, lo que hay que ver. Échate a un lado que voy a abrir la 

máquina. 

FURIA.– [¿Por qué ya no estáis en la garita? Me gustaba más cuando una persona vendía los 

billetes.] Perdone, me quito. 

EMPLEADA DEL METRO.– Yo no lo veo por ninguna parte, criatura. 

VIGILANTE.– ¿Seguro que has metido un billete de diez euros? 

FURIA.– ¡¡Pues claro que lo he metido!!  

VIGILANTE.– A mí no me chilles… 

FURIA.– [Tengo que saltar y colarme. Si pierdo este metro no llego a Valdemoro.] 

EMPLEADA DEL METRO.– Aquí está, criatura, ¡lo has doblado en cuatro partes! Mira, para que lo 

aprendas: a ver, seleccionar. Un viaje. ¿Solo un viaje? 

FURIA.– SÍ. ¡¡CORRA!! Dese prisa, por favor, que viene el metro. 

VIGILANTE.– Encima ¿te van a entrar las prisas? 

EMPLEADA DEL METRO.– ¿A dónde, criatura? 



 

 

FURIA.– Valdemoro. 

EMPLEADA DEL METRO.– Val-de-mo-ro… 

FURIA.– ¡¡Sí!! [Joder. Oigo el metro, está llegando el puto metro.] 

VIGILANTE.– Tranquilito… 

EMPLEADA DEL METRO.– Aquí tienes la tarjeta cargada y tu cambio, criatura. 

FURIA.– [¡¡Gracias, muchas gracias, criatura!!] Gracias, muchas gracias, criatura. 

[Bajo las escaleras al andén tropezándome de la velocidad. Oigo el pitido del tren. 

Me lanzo contra la puerta que se cierra. 

Me choco contra el cristal y caigo al suelo. 

Están cerradas todas las puertas. 

De rodillas intento subir la manivela a punto de llorar. 

Milagro. 

Las puertas se abren. 

No sé cómo, pero se han abierto. 

Entro al vagón casi a rastras, todos me miran. 

Ahora no es una sensación. 

Todos miran al preso. 

Me dejo caer en un asiento reservado. Estoy sudando. 

Una señora que está al lado se cambia de lugar. Lejos de mí. 

Pienso que estoy bien sentado aquí. 

Soy un minusválido, un anciano, un enfermo y un niño en brazos de una madre, todo junto. 

Un yonqui pide limosna.] 

YONQUI.– Es duro de pedir… pero más duro es de robar… 

FURIA.– [Pienso, pero no lo digo: «No, amigo, es más duro de pedir. Yo no me atrevería a pedir en 

mi vida. Yo admiro a los que pedís». 

Leo los pensamientos de la señora.] 

SEÑORA.– [Seguro que es pa droga, ay qué pena, Jesús, María y José.] 

FURIA.– [Qué pena y qué valiente, señora, pues si es pa droga o pa lo que sea. Él podría elegir 

robarle el bolso pero no lo hace. Elige pedir. 

Y robarle a usted… sería tan fácil…] 

(Al yonqui que pide.) Diquela, chaborró, engrupe la loma en el grilo y sácale los jurdeles18. 

 
18 Jerga gitana. 



 

 

SEÑORA.– ¿Qué ha dicho, joven? 

FURIA.– Le traduzco: «¡Mira, niño!, métele la mano en el bolso y sácale las perras a la vieja». 

SEÑORA.– Ay, madre del amor hermoso. (Aprieta su bolso contra sí misma con fuerza.) Vaya dos 

piezas que me han tocado en el vagón… 

Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre… 

FURIA.– Toma, amigo, ocho euros que me quedan. 

YONQUI.– Ohhh… muchas gracias, muchas gracias, buenas noches, hermano. 

FURIA.– Buenas noches. 

YONQUI.– Buenas noches, señora. 

 

  



 

 

ESCENA 12. CRISTALES 

 

 

Las sillas se distribuyen en dos hileras frente a frente para las comunicaciones en locutorios. 

Mientras colocan el espacio, una funcionaria canturrea y habla con Paqui. 

 

FUNCIONARIA.– (Canturreando la canción de Bertín Osborne.) 

Buenas noches, señora, 

buenas noches, señora, 

hasta la vista… 

¿Te gusta Bertín Osborne? 

PAQUI.– ¿Quién es Bertín Osborne, seño19? 

FUNCIONARIA.– ¿No sabes quién es Bertín Osborne? 

PAQUI.– No, seño. 

FUNCIONARIA.– Un cantante, bueno, y presentador también. ¿Hoy viene tu hijo? 

PAQUI.– Sí, seño, no se imagina las ganas que tengo de verlo. 

FUNCIONARIA.– Dentro de nada te dan otro permiso, ya verás… 

PAQUI.– Ojalá, seño. 

FUNCIONARIA.– Que vaya bien. 

PAQUI.– Gracias, seño. 

Paqui se sienta esperando a que entre su visita para tener una comunicación a través del cristal20. 

Entra Vicenta con Luis Miguel. Luis Miguel y Paqui intentan tocarse, un grueso cristal se lo impide, 

como en un juego de mimo, vemos las manos de Paqui y su hijo apoyarse con ahínco en el invisible y 

grueso vidrio que los separa. 

PAQUI.– ¡¡Cariño!! 

LUIS MIGUEL.– ¡Mami, mami, mami! 

 
19 Seño: Tratamiento que se da a las funcionarias de prisiones por parte de las internas. 
20 Es la comunicación más habitual en la cárcel y se realiza todos los sábados y domingos durante 
cuarenta minutos, en una cabina individual y separados por un grueso cristal. 

 



 

 

PAQUI.– Mi amor, ¿cómo estás, mi vida? ¡¡Qué guapo estás!! ¿Qué has hecho esta semana en el 

cole, mi amor? ¡¡Te has cortado el pelo!! 

LUIS MIGUEL.– No te oigo, mami. 

PAQUI.– Sí, cariño, hay mucho ruido. ¡Estás muy guapo con el pelo corto! 

LUIS MIGUEL.– Tú guapa también. Felipe y Ana me han comprado una moto. 

PAQUI.– ¿Y les has dado las gracias? 

LUIS MIGUEL.– Sí. Me han llevado al zoo con Vicenta. 

PAQUI.– ¿Adónde? 

LUIS MIGUEL.– Al zoo. 

VICENTA.– Al zoo, al zoológico, que hemos estado en el zoológico, Felipe y Ana pidieron permiso 

para llevarlo. Han venido sus hijos también. Yo les he acompañado… 

Paqui se transforma en un orangután, empieza a comportarse y a hacer ruidos de orangután, es 

una especie de flashback de cuando han estado en el zoo. 

VICENTA.– [Mira, Luis Miguel, mira el orangután, ¿ves cómo quiere jugar con su monito?] 

PAQUI.– [Uhhh, uhhhh, uhhh, uhhh.] (Toca el cristal con gestos simios desesperados.) 

VICENTA.– [Qué bonito es, ¿eh? No te acerques mucho, Luis Miguel. Luis Miguel, no molestes al 

mono cuando está con su hijo jugando porque se puede enfadar… 

Mira, mira aquí el oso, mira cómo se sube a la piedra ¿lo ves?] 

LUIS MIGUEL.– [Hola, oso.] 

Paqui ahora es un oso, bosteza y se rasca, sube a la silla, desde ahí se deja caer y rueda por el suelo. 

Levanta un brazo. 

VICENTA.– [Parece que te ha dicho «hola» con el brazo, Luis Miguel.] 

LUIS MIGUEL.– [Hola, oso. 

Quiero entrar con el oso.] 

VICENTA.– [No, Luis Miguel, no puedes entrar porque es peligroso. Es un oso peligroso. Tenemos 

que verlo desde aquí.] 

FUNCIONARIA.– [Un consejo, Francisca: en la cárcel, ni cabeza de león, ni cola de ratón.] 

Paqui ruge como un león y seguido corretea como un ratón. 

[Ya sabes, no destaques ni por buena, ni por lista, ni por mala. Es lo mejor.] 

VICENTA.– [¡Mira, mira el tiburón!] 



 

 

(Paqui saca sus dientes y los aproxima al cristal. Luis Miguel se separa asustado.) 

[No pasa nada, Luis Miguel; no te va a hacer nada el tiburón porque hay un cristal. ¿Has 

visto cuántos dientes tiene? Dile adiós al tiburón.] 

LUIS MIGUEL.– [Adiós, tigurón.] 

VICENTA.– [Tibu, tibu, con b, no con g, tiburón.] 

LUIS MIGUEL.– [Tigurónnnn.] 

VICENTA.– [Como tú digas, cariño.] 

Desaparece la ensoñación. 

PAQUI.– Mi amor, ¿entonces te ha gustado el zoo? (Luis Miguel asiente.) ¿Qué animal es el que 

más te ha gustado? 

LUIS MIGUEL.– El tigurón. 

PAQUI.– ¿El tiburón? 

LUIS MIGUEL.– Tengo caca. 

VICENTA.– ¿Ahora, Luis Miguel? 

PAQUI.– ¿Qué dices, cariño? 

LUIS MIGUEL.– Tengo ganas de hacer caca. 

VICENTA.– Calla, Luis Miguel, ahora te llevo al baño. 

PAQUI.– Vicenta, ¿qué sabes de mi permiso? 

VICENTA.– (No escucha bien por el ruido de las otras comunicaciones.) ¿Qué? 

PAQUI.– ¿Que si me han concedido el permiso? 

VICENTA.– No va a haber permiso, Paqui… 

PAQUI.– ¿Por qué? Pero… ¿la cosa esa de avalarme no ha servido? Tengo muchos puntos. ¿Qué ha 

pasado? 

VICENTA.– Tu puntuación trimestral es excelente, Paqui. 

PAQUI.– Entonces ¿por qué? 

VICENTA.– Escúchame, Paqui… tengo buenas noticias… 

LUIS MIGUEL.– Me hago caca. 

VICENTA.– ¿No puedes aguantar un poquito, mi amor? 

LUIS MIGUEL.– No puedo… 



 

 

PAQUI.– ¿Qué? 

VICENTA.– Que traigo buenas noticias. 

PAQUI.– Me han denegado el permiso… ¿Qué buenas noticias son esas?… ¿Puedo poner un 

recurso? 

VICENTA.– Paqui, te han concedido el tercer grado… 

Paqui se queda congelada, mirando al cristal. 

VICENTA.– ¿Me has oído? El tercer grado, que te han concedido el tercer grado, nosotras te 

avalamos y podrás venir a los pisos de Móstoles con Luis Miguel. 

Paqui se tapa los ojos con las manos y permanece así sin poder hablar. 

LUIS MIGUEL.– ¿Qué pasa, mami? ¿Mami? 

Paqui empieza a expresarse como un animal… un mono, un oso, un león, un ratón y un «tigurón» 

contentos. 

VICENTA.– Nada, cariño, no le pasa nada, es que mamá está muy contenta. 

Paqui levanta la cabeza y vuelve a poner la mano en el cristal. 

PAQUI.– ¡¡Luis Miguel!!, mi amor… que mami va a salir para estar contigo… (Pone las manos en el 

cristal.) 

Gracias, Vicenta. 

LUIS MIGUEL.– (Con las manos en el cristal también.) Me he hecho caca. 

 

  



 

 

ESCENA 13. ENSAYO. CARTAS 

 

 

Macarena da indicaciones a los actores, Barroso juega a inflar y desinflar su globo. 

 

MACARENA.– Chicos, es que no puede ser que a estas alturas no os sepáis el texto. 

PEDRO.– Yo me lo sé. El mecánico después del último permiso, antes de volver a entrar en la cárcel, 

le da la carta al hijo y dice: «Hijo, escribiendo tengo menos miedo porque estoy aquí, pero 

no estoy aquí. Toma», y le da la carta, y yo es lo que he hecho. 

MACARENA.– Sí, Pedro, lo has hecho muy bien, pero Clemente nos ha dejado sin escuchar el final 

porque no se sabe la carta. 

CLEMENTE.– Eso no es correcto. Si el hijo lee la carta de su padre, ¿por qué me la tengo que 

aprender? 

MACARENA.– Hombre, Clemente, pues para poder interpretarla un poco. 

CLEMENTE.– Pero cuando se lee de primeras una carta, esa es la mejor interpretación: leerla de 

primeras. 

MACARENA.– Ya, pero es que no la has leído. 

CLEMENTE.– Correcto. 

MACARENA.– ¿Por qué no la has leído? 

CLEMENTE.– Porque no entiendo la letra del Furia. 

MACARENA.– Y ¿por qué no te la has pasado a tu letra? 

CLEMENTE.– Porque como no entiendo lo que pone, no la puedo pasar a mi letra. 

MACARENA.– Y ¿por qué no le has pedido a Furia que te diga lo que pone? 

CLEMENTE.– Porque no sabía que no la iba a entender. 

MACARENA.– ¿No te has dado cuenta hasta ahora de que no entiendes lo que pone? 

CLEMENTE.– Correcto. 

MACARENA.– ¿No la has mirado ni por encima para ver si entendías la letra? 

CLEMENTE.– Correcto. Quería vivirlo como dices tú todo el rato, «como si fuera la primera vez que 

sucede». 



 

 

MACARENA.– Vale, vale, vale, Clemente. A ver, trae la carta. 

(Macarena intenta leer para sí misma la carta. Vemos que tiene dificultades para entender lo que 

pone.) 

Madre mía, Furia, esto parece que lo ha escrito un médico. Nunca escribes así. ¿Qué pone 

aquí? 

(Furia sale al escenario, coge la carta y la rompe en mil pedazos.) 

¿Qué haces, Furia?, ¿qué haces? 

FURIA.– No hay carta. 

MACARENA.– Pero, Furia, ¿por qué la has roto? 

FURIA.– El hijo rompe la carta y no la lee. Así acaba la obra. 

MACARENA.– Así no acababa la obra, Furia. 

FURIA.– Pues ahora sí. 

MACARENA.– Sois varios los responsables del texto, no decides tú solo el final. 

FURIA.– Carlos Pulido ya está en la calle y al otro Carlos, después de un vis a vis, le ha marcado un 

perro y está fuera del módulo. 

MACARENA.– ¿Le ha mordido un perro? 

FURIA.– Le ha marcado. Han entrado con los perros y le han marcado. 

MACARENA.– ¿Cómo que le han marcado? 

Vemos un pequeño flashback de ese momento. 

FUNCIONARIO.– [Venga, en fila. Vamos.] 

Un preso se convierte en un perro, olfatea a todos y marca a uno de los presos. 

FURIA.– Si el perro te marca es porque tienes droga, seis meses sin comunicación y fuera del 

módulo, ahora está en el uno. Ya no hace la obra. Solo escribo yo. 

MACARENA.– Vale, Furia, tú eres el escritor, pero no tienes por qué cambiar el final. 

FURIA.– La obra acaba así. Con la carta rota. 

MACARENA.– Muy bien. Vale, chicos, gracias. Lo dejamos aquí por hoy. ¿Dónde está Luis? 

PEDRO.– Con los escenógrafos y músicos. 

MACARENA.– Recoge los papeles de la carta, por favor, Furia. 

FURIA.– Una de las reglas de la religión pitagórica era no recoger nada que se haya caído al suelo. 



 

 

MACARENA.– ¿Me estás vacilando? 

FURIA.– No. 

MACARENA.– La carta no se ha caído, la has tirado tú, así que la recoges, por favor. (Alejándose, 

dolida, con ganas de llorar.) ¿Luis? ¿Luis? 

Furia se queda recogiendo los papelitos que ha roto en el suelo. 

FURIA.– [No me gusta escribir cartas. 

Las primeras cartas que escribí en la cárcel eran para Paqui, en los ochenta y a principios 

de los noventa. 

Pero esas cartas eran desarrollo del opio, se magnificaba todo, como en la época del 

Cervantes. 

La Paqui las guarda, a mí me da vergüenza porque ella no lo sabe, pero esas cartas son un 

poco ficticias, falsas. Yo no sentía tanto, pero puesto de heroína te crees Antonio Vega en 

el sitio de su recreo. 

(Suenan los acordes de El sitio de mi recreo de Antonio Vega. Alguien canta la canción de fondo.) 

Con Luis también escribimos cartas.] 

LUIS.– Furia, vas a escribir una carta. 

FURIA.– ¿A quién, Luis? 

LUIS.– Vamos a hacer un ejercicio de empatía. 

FURIA.– ¿Qué es eso? 

LUIS.– Ponerse en el lugar del otro. 

FURIA.– En el lugar de quién. 

LUIS.– De otro. 

FURIA.– ¿Quién es el otro? 

LUIS.– ¿Cuántos años tiene ahora tu hijo? 

FURIA.– Quince. 

LUIS.– Piensa en tu hijo. 

FURIA.– ¿Qué pasa con él? 

Las personas que nombra van apareciendo como un coro de pesadilla alrededor de Furia. 

LUIS MIGUEL.– [Nada, papá, que te están haciendo un ejercicio. Que pienses en mí.] 

FURIA.– ¿Qué pinta Luis Miguel en todo esto? 



 

 

LUIS.– Vamos a intentar ponernos en el lugar de otro para saber lo que siente, lo que sentimos 

nosotros sobre eso. 

FURIA.– No quiero. 

LUIS MIGUEL.– [Eres un cobarde, muy valiente para disparar un arma, pero te da miedo pensar en 

un niño de quince años.] 

LUIS.– Solo piensa en tu hijo. 

FURIA.– Deja a mi hijo en paz. 

LUIS MIGUEL.– [En paz, ¿tú sabes lo que es eso? Tú solo vas a estar en paz cuando te mueras.] 

LUIS.– Escríbelo, escribe lo que estás pensando. 

LUIS MIGUEL.– [No has podido tener una conversación de padre conmigo y ¿vas a poder escribir 

una carta? Anda, vete a pudrir fruta con azúcar. Chicha lo llamáis, ¿no? Y píllate un buen 

pedo, por lo menos.] 

FURIA.– No quiero escribir, Luis. 

LUIS.– Tu hijo tiene quince años, son exactamente los mismos años que tenía la hija del guardia 

civil al que disparaste. 

HIJA DEL GUARDIA CIVIL MUERTO.– [Cabrón, yonqui de mierda, ¿eres tú el que mató a mi padre? Si 

algún día te encuentro, te mato. Te juro que te mato.] 

LUIS.– Tu hijo tiene ahora esa edad, ¿puedes imaginar lo que sería para él crecer sin su padre? 

HIJA DEL GUARDIA CIVIL MUERTO.– [¿Eh? ¿sabes lo que es tener que crecer sin tu padre?] 

LUIS MIGUEL.– [Para mí hubiera sido mejor. En el colegio dirían: «Pobrecito, no tiene padre». En 

lugar de señalarme como el hijo de un presidiario.] 

SEÑORA.– [Mira, ese es el hijo de… cuidado con ese, que es el hijo de…] 

LUIS MIGUEL.– [Cállese, señora, no se meta que esto no va con usted.] 

FURIA.– Me estoy agobiando, Luis. 

LUIS.– Imagínate que tú le faltaras. 

GUARDIA CIVIL MUERTO.– [Pero no eres tú el que está muerto, cabrón, soy yo.] 

FURIA.– [¿Quién eres?] 

GUARDIA CIVIL MUERTO.– [Tu guardiacivil muerto, asesino.] 

HIJA DEL GUARDIA CIVIL MUERTO.– [Asesino.] 



 

 

LUIS MIGUEL.– [Asesino.] 

LUIS.– Escribe. Ponte en el lugar del otro y escribe. 

GUARDIA CIVIL MUERTO.– [¿Ponerte en mi lugar? En mi lugar debías estar. Muerto tú. Yo defiendo 

a las personas decentes de gente como tú.] 

SEÑORA.– [Bueno, bueno, señor guardia, que usted no era ningún santo. Que lo enterraron con 

honores, pero salía usted de un club de alterne, y no precisamente de servicio.] 

GUARDIA CIVIL MUERTO.– [¿Quién coño es usted?] 

SEÑORA.– [Bueno, de un servicio sí salía… de que le hicieran uno… gratis.] 

GUARDIA CIVIL MUERTO.– [¿Quién le ha dicho eso?] 

SEÑORA.– [Hombre, señor guardia, en el barrio todo se sabe.] 

LUIS MIGUEL.– [¿Podéis callaros? Estábamos hablando de mi padre.] 

HIJA DEL GUARDIA CIVIL MUERTO.– [No, bonito, hablábamos de mi padre. Tu padre se iba a poner 

en el lugar de mi padre.] 

FURIA.– Yo no me voy a poner en ningún sitio. 

LUIS.– Inténtalo. 

SEÑORA.– [Podías pedir perdón como buen cristiano al padre y a la niña. Aunque siendo como eres 

no creerás en Dios… Así te va…] 

HIJA DEL GUARDIA CIVIL MUERTO.– [Yo no te voy a perdonar.] 

GUARDIA CIVIL MUERTO.– [Yo no te voy a perdonar.] 

LUIS MIGUEL.– [Yo no te voy a perdonar.] 

LUIS.– Escribe, Furia, escribe. 

Furia escribe como poseído, con letra ilegible, como en trance, empieza a escribir en el papel, sigue 

escribiendo en el suelo, en las paredes, en el aire. 

Todos los personajes que han formado parte de la pesadilla se quitan un zapato y empiezan 

también a escribir en el aire. Son palabras ilegibles, sus dolores, sus reproches. 

Algunos permanecen escribiendo largo tiempo, hasta que comienza otra escena. 

 

  



 

 

14. PISOS DE MÓSTOLES 

 

 

VICENTA.– ¿No duermes? 

PAQUI.– Imposible. 

VICENTA.– Ni la primera noche ni la última se duerme en el piso, ¿eh? 

PAQUI.– Han pasado muchas cosas este año, no es fácil irse. 

VICENTA.– Baja un poco la tele para que no se despierte Luis Miguel. 

PAQUI.– No se despierta ni con una bomba que le caiga al lado. 

VICENTA.– ¿Qué estás viendo? 

PAQUI.– Vis a vis. 

VICENTA.– ¿De verdad? ¿Ves una serie de una cárcel? 

PAQUI.– Me hace gracia. 

VICENTA.– ¿Gracia? 

PAQUI.– Sí, todas ahí uniformadas con esos monos. ¿Por qué no las visten con ropa normal? 

VICENTA.– No lo sé. 

PAQUI.– Y se cambian de celda por las noches. Es muy gracioso. 

¡¡Son tan malas algunas!! ¡¡Qué malas que son!! 

Mira, esa es su primera noche y le ha tocado con la más mala. 

La primera noche no se olvida. 

Tú nunca has estado en la cárcel de noche, claro. 

VICENTA.– No. 

PAQUI.– Nunca te lo he preguntado, Vicenta, pero… ¿por qué empezaste a ir? 

VICENTA.– No lo sé. 

PAQUI.– ¿No lo sabes? 

VICENTA.– Bueno… fue por mi hija. 

PAQUI.– ¿Tu hija ha estado en la cárcel? 

VICENTA.– Mi hija iba como voluntaria de la asociación antes que yo. 

Para mí, la cárcel era un mundo muy lejano, que me daba completamente igual. 



 

 

Solo recuerdo que cada vez que mi hija venía de allí yo le decía: «¡Lávate las manos!». 

Como si nos fuera a pegar algo… 

Revivimos ese momento.  

HIJA DE VICENTA.– [Perdón por llegar tarde, hoy nos hemos alargado.] 

VICENTA.– [Anda, lávate muy bien las manos.] 

HIJA DE VICENTA.– [Joder, mamá, tranquila, que me las lavo. Por cierto, la semana que viene no 

hay voluntarios disponibles, podrías acompañarme.] 

VICENTA.– No sé por qué la acompañé. 

[Bueno, así veo en qué fregados andas metida.] 

Cuando entramos mi hija me dejó tirada en un patio: 

HIJA DE VICENTA.– [Recuerda: solo acompañamos. Ni juzgamos, ni valoramos, ¿vale, mami? A la 

una salimos.] 

VICENTA.– Yo me pegué a una esquina del patio, asustadísima. No sabía lo que tenía que hacer, me 

apoyé contra una reja. Una mujer se me acercó. 

Empezamos a ver en tiempo presente el recuerdo de Vicenta. 

MUJER.– [Y tú, ¿cuándo has entrado?] 

VICENTA.– Me aparté, sobresaltada. [¡Soy voluntaria, soy voluntaria!] 

La mujer me sonrió y me dijo… 

MUJER.– [Pues no tengas miedo, porque no somos malas.] 

VICENTA.– Aquello me voló la cabeza. 

Pensé: «Claro… yo vengo voluntaria, nadie sabe si soy buena o cómo soy pero por el hecho 

de estar aquí, vosotras sois las malas». 

Aquello me llenó de preguntas. 

PAQUI.– ¿Qué preguntas? 

LUIS MIGUEL.– ¡¡Vicenta!! 

VICENTA.– Hola, mi amor. 

PAQUI.– A la cama, Luis Miguel. 

LUIS MIGUEL.– No puedo dormir. 

VICENTA.– Mañana te cambias de casa. 

LUIS MIGUEL.– Por eso no puedo dormir. 



 

 

VICENTA.– ¿Estás contento? 

LUIS MIGUEL.– No sé. 

PAQUI.– Venga, que es muy tarde y mañana madrugamos. 

VICENTA.– Vais a estar muy bien. Mamá es una campeona. 

LUIS MIGUEL.– ¿Puedo ver la tele? 

PAQUI.– No. 

VICENTA.– Lo que echan por la tele es para mayores. 

LUIS MIGUEL.– ¡Yo ya soy mayor! 

(Luis Miguel se sienta en el regazo de Paqui y juntos ven la tele.) 

Son las señoras de la cárcel. 

VICENTA.– Esto no es para niños, Luis Miguel. 

LUIS MIGUEL.– Pues yo soy un niño y voy a la cárcel a ver a papá, y mamá también ha estado en la 

cárcel. 

VICENTA.– Pero mamá ya no va a estar más. 

LUIS MIGUEL.– Chisss, déjame ver… 

VICENTA.– Luis Miguel… 

LUIS MIGUEL.– ¿Tú también has estado en la cárcel, como mamá? 

PAQUI.– No, ella no. 

LUIS MIGUEL.– Vicenta, ¿por qué tú no has estado en la cárcel y mamá sí? 

VICENTA.– Porque… mamá no ha tenido las circunstancias que he tenido yo para no estar. 

LUIS MIGUEL.– ¿Y para qué ha estado mamá en la cárcel? 

VICENTA.– (Pensando mucho.) [Para nada.] Para aprender de algunos errores. 

LUIS MIGUEL.– ¿Y qué has aprendido? 

PAQUI.– Muchas cosas, mi amor. 

VICENTA.– [En la cárcel no se aprende nada bueno.] 

Ha cumplido un castigo. 

LUIS MIGUEL.– Y después de castigarte, ¿te perdonan? 

PAQUI.– Te reinsertas. 



 

 

LUIS MIGUEL.– ¿Eso qué es? 

VICENTA.– [Eso es mentira. 

Aunque lo digan… la cárcel no reinserta, excluye todavía más.] 

LUIS MIGUEL.– ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Que no hay más castigos? 

PAQUI.– No, ya no hay más castigos. A partir de mañana ya vivimos una vida normal. 

LUIS MIGUEL– Entonces, ¿mamá mañana ya es normal otra vez gracias a la cárcel? 

VICENTA.– [No, cariño, a pesar de la cárcel.] No, cariño, a pesar de la cárcel. 

PAQUI.– Apago la tele. 

VICENTA.– Venga, los dos, a la cama. 

¡A dormir! 

LUIS MIGUEL.– Me ha dicho mamá que si me porto bien a lo mejor me llevas a ver el mar. 

PAQUI.– Le he contado lo de Torremolinos… 

VICENTA.– ¡Paqui! 

A Torremolinos llevamos de excursión a algunas mujeres en su primer permiso, pero como 

mamá no conoce el mar la vamos a invitar este verano. 

LUIS MIGUEL.– Yo tampoco conozco el mar. 

VICENTA.– Lo sé, Luis Miguel. Venga, es hora de dormir. Estudia mucho en el cole, ayuda a mamá 

en la casa nueva y cuando llegue el verano… vemos si te has ganado ir a Torremolinos. Y 

ahora… ¡¡a la cama!! 

LUIS MIGUEL.– Buenas noches, Vicenta. 

VICENTA.– Buenas noches, cariño. Buenas noches, Paqui. 

  



 

 

ESCENA 15. ZAPATOS 

 

 

Vicenta, Luis Miguel y Paqui cogen un zapato y empiezan a escribir en el aire, se les suman otras 

dos personas. Escuchamos la conversación de estos dos. 

 

HOMBRE 1.– Colombiana, ¿vienes a misa? 

MUJER 1.– Lo siento, mi vida, me volví atea. 

  



 

 

Escena 16. EL TEOREMA DE PITÁGORAS 

 

 

FURIA.– ¿Vendrás el domingo a la obra? 

LUIS MIGUEL.– No puedo, tengo que estudiar. 

FURIA.– Está ya la mesa puesta. Hoy comemos pronto que tengo que volver con tiempo. 

LUIS MIGUEL.– No voy a comer. Estoy estudiando. 

FURIA.– ¿Qué pasa? ¿Te debo dinero o qué? 

LUIS MIGUEL.– Nada, que tengo que estudiar… 

FURIA.– ¿Solo te ha quedado matemáticas? 

LUIS MIGUEL.– Sí. 

FURIA.– A ver ¿con qué estás? 

LUIS MIGUEL.– Quita, tú no entiendes esto. 

FURIA.– He aprobado el bachillerato ahí dentro. 

LUIS MIGUEL.– Muy bien, papá. (Dolido, casi violento, contenido.) ¿Te aplaudo? 

PAQUI.– Se enfrían las judías, ¿venís? 

LUIS MIGUEL.– (Irónico y desafiante.) Espera, que papá me iba a ayudar con un problema de 

matemáticas. 

Vamos, papá. Trigonometría: «El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los 

cuadrados de los catetos». 

¿Y bien, papá? 

FURIA.– El teorema de Pitágoras, para los triángulos rectángulos. 

PAQUI.– ¿Tú cómo sabes eso? 

FURIA.– Levanta, Luis Miguel. Ponte allí. (Luis Miguel se levanta.) 

Ven, Paqui. Tu madre y yo somos los catetos y formamos juntos un ángulo de noventa 

grados. 

(Paqui y Furia juntan sus espaldas, Furia extiende el brazo de Paqui y el suyo formando un ángulo 

de noventa grados.) 

Yo doy dos pasos y tu madre da tres. Da tres pasos, Paqui. 

Yo soy dos metros de cateto. 



 

 

PAQUI.– Y yo tres metros de cateta. 

FURIA.– El teorema dice que la suma de los catetos al cuadrado es igual que el cuadrado de la 

hipotenusa. 

Tú eres la hipotenusa, hijo. 

Yo soy un cateto de dos metros que al cuadrado son dos por dos: cuatro metros. 

Tu madre es una cateta de tres metros que al cuadrado son tres por tres… 

PAQUI.– Nueve metros de cateta. 

FURIA.– Si tú caminas desde tu madre hacia mí, eres la suma de los dos al cuadrado. Nueve del 

cateto de mamá y cuatro del cateto de tu padre… dan trece. 

La hipotenusa al cuadrado es trece. 

LUIS MIGUEL.– Esa es la suerte que me ha tocado. 

FURIA.– Es matemático. 

Se quedan en silencio, mirándose Furia y Luis Miguel. 

LUIS MIGUEL.– Gracias, papá. 

PAQUI.– Vamos, que se enfrían las judías. 

FURIA.– Pitágoras no comía judías ni habas, es una de las reglas de la religión de Pitágoras. 

PAQUI.– Eso te lo estás inventando para que pidamos una pizza. 

FURIA.– No, lo digo en serio… las habas eran sagradas para él; cuenta una leyenda que mientras le 

perseguían se encontró con un campo de habas y por no cruzarlo lo asesinaron y así murió. 

PAQUI.– Pues yo os mato a los dos como no os comáis las judías que he preparado, que son 

sagradas también. ¡A la mesa! 

LUIS MIGUEL.– ¿Entonces no hay pizza? 

PAQUI.– No hay pizza. 

Paqui agarra a su hijo y salen juntos, Furia sale con ellos, algo lo detiene. 

GUARDIA CIVIL MUERTO.– [Furia.] 

FURIA.– [¿Qué haces tú aquí?] 

GUARDIA CIVIL MUERTO.– [Hombre, soy un muerto bajo tu conciencia, lo suyo es aparecerme 

cuando quiera.] 

FURIA.– [¿Qué quieres?] 



 

 

GUARDIA CIVIL MUERTO.– (Jugando con una pistola.) [Un nuevo cálculo. Si empuñaste el arma a 

dos metros del suelo y la bala hizo una trayectoria de cinco metros, ¿cuál es la distancia 

que separaba mi cadáver de tus pies?] 

Juega a disparar a Furia haciendo un sonido con la boca: Puuf. 

LUIS MIGUEL.– Papá, ¿pasa algo? 

FURIA.– No. 

LUIS MIGUEL.– ¿Vienes? (Furia asiente y sale con su hijo.) 

 

  



 

 

ESCENA 17. ENSAYO GENERAL PITAGÓRICO 

 

 

MACARENA.– Venga, Clemente, Pedro. Vamos con la siguiente la escena. Concentración, por favor. 

CLEMENTE.– (Actuando.) Esta cárcel tiene sus propias normas. 

MACARENA.– Más fuerte, proyecta. 

CLEMENTE.– (Actuando, eleva el tono de voz.) Esta cárcel tiene sus propias normas. 

PEDRO.– (Actuando.) ¿Qué normas son esas? 

MACARENA.– No te oigo… Os tienen que oír también los de las últimas filas. 

PEDRO.– (Gritando.) ¿Qué normas son esas? 

CLEMENTE.– (Actuando.) No vuelvas la vista atrás. 

MACARENA.– Por favor, no os inventéis el texto. 

CLEMENTE.– No me lo he inventado. Que el Furia ha hecho cambios. 

MACARENA.– Furia, la obra es pasado mañana, no puedes hacer cambios a estas alturas. 

FURIA.– Son un par de cosas, nada más. 

PEDRO.– Macarena, tú dices que el teatro está vivo… 

MACARENA.– Sí, Pedro, sí. Venga, vamos otra vez. 

CLEMENTE.– (Actuando.) Esta cárcel tiene sus propias normas. 

PEDRO.– (Actuando.) ¿Qué normas son esas? 

CLEMENTE.– (Actuando.) No vuelvas la vista atrás. ¿Sigo? 

MACARENA.– Sigue… 

CLEMENTE.– (Actuando.) No revuelvas el fuego con un cuchillo. 

Empieza a calzarte por el pie derecho y a lavarte por el izquierdo. 

Pedro empieza a reírse. 

MACARENA.– ¡No te rías, Pedro! 

CLEMENTE.– Se tiene que reír. 

PEDRO.– Que me tengo que reír, Macarena. 

MACARENA.– ¿Cómo que te tienes que reír? 



 

 

CLEMENTE.– Correcto. La siguiente norma de la lista dice: «No te dejes poseer por una risa 

incontenible». 

PEDRO.– Eso ha escrito aquí el Furia. 

MACARENA.– ¿Estáis de coña? 

CLEMENTE.– ¡Que no! 

MACARENA.– Déjame el cuaderno. (Macarena lee en el cuaderno que efectivamente pone eso.) 

¿Dónde está Furia? ¡Furia! 

FURIA.– Dime. 

MACARENA.– ¿Y esto de la risa incontenible? 

FURIA.– Una norma de los pitagóricos. 

MACARENA.– ¿Los qué? 

FURIA.– Los pitagóricos, los que seguían al Pitágoras. 

MACARENA.– ¿De dónde has sacado eso? 

FURIA.– De la biblioteca. Lo he copiado para la obra. 

MACARENA.– ¿Y eso? 

FURIA.– Porque vivían parecido a una cárcel. Eran una secta, comían juntos, hacían ejercicio, tenían 

muchas normas… como nosotros aquí. Y se me había ocurrido que en la cárcel del 

mecánico hay reglas de Pitágoras. 

CLEMENTE.– ¿Podemos seguir ensayando, por favor? 

MACARENA.– Claro, claro. Perdonad. Retomamos. 

Dale, Clemente. 

Vamos desde arriba otra vez. 

CLEMENTE.– ¿Cómo que arriba? ¿A dónde me subo, Macarena? 

MACARENA.– Desde el principio. Vamos desde el principio. 

PEDRO.– ¿Del principio de la obra? ¡Que esto es mu largo! 

MACARENA.– No, de esta escena. 

CLEMENTE.– Ah… Correcto. (Actuando.) Esta cárcel tiene sus propias normas. 

PEDRO.– (Actuando.) ¿Qué normas son esas? 

CLEMENTE.– (Actuando.) No vuelvas la vista atrás. 



 

 

No revuelvas el fuego con un cuchillo. 

Empieza a calzarte por el pie derecho y a lavarte por el izquierdo. 

(Pedro empieza a reírse.) 

No te dejes llevar por una risa incontrolada. 

(Pedro se ríe más fuerte.) 

¡He dicho que no te rías! 

(Pedro se ríe con una risa muy contagiosa.) 

MACARENA.– (Empieza a reírse sin querer.) Perdona, Pedro, es que te ríes muy bien. 

CLEMENTE.– He dicho que no te rías. ¡¡Que no os riais!! 

Se ríen todos, Furia, incluido. 

CLEMENTE.– Que no os riais, que no se ría nadie. ¡¡No quiero risas!! 

Todos se ríen sin poder contenerse. 

MACARENA.– Perdón, perdón, perdón. 

FURIA.– Perdona… 

PEDRO.– Perdón… 

CLEMENTE.– ¿Pero se puede saber qué os pasa? (Empieza a reírse también.) He dicho que no os 

riais, coño. (Empieza a reírse sin poder parar.) 

MACARENA.– Parad. Ay, parad, por favor… 

No pueden parar de reír de manera descontrolada. Permanecen así un tiempo largo. 

MACARENA.– (Sin parar de reír.) Ay… ay… Me duele la tripa… Paramos, paramos cinco minut… (No 

puede casi hablar de la risa.) Paramos cinco minutos. Podéis… (Apenas puede hablar de la 

risa.) salir a fumar… (No consigue terminar la frase.) al patio. Venga, salimos al patio. 

Salen todos a fumar al patio, Furia permanece solo en el escenario riéndose. 

GUARDIA CIVIL MUERTO.– [¿Se puede saber qué te hace tanta gracia?] 

FURIA.– (Para de reír en seco.) [¿Qué haces tú aquí?] 

GUARDIA CIVIL MUERTO.– [La risa incontrolada invoca a los espíritus muertos, bueno, o 

asesinados. ¿no te ha enseñado eso Pitágoras? Por eso prohibían la risa. (Saca un mechero 

y un cuchillo, pasa el cuchillo por la llama.) ¿Y por qué será lo del cuchillo?] 

FURIA.– [Vete.] 



 

 

GUARDIA CIVIL MUERTO.– [Yo ya me he ido; de esta vida me echaste tú.] 

FURIA.– [¿Y para qué vuelves?] 

GUARDIA CIVIL MUERTO.– [Pregúntale a Pitágoras.] (Le quita el cuaderno que tiene en las manos.) 

FURIA.– [Dame, mi cuaderno.] 

GUARDIA CIVIL MUERTO.– (Leyendo del cuaderno.) [«La realidad se basa en dualidad». Pero ¿tú 

entiendes esto?] 

FURIA.– (Enfadado.) [Dame mi cuaderno.] 

GUARDIA CIVIL MUERTO.– (Lee un fragmento.) [«Diez pares de opuestos constituyen la base de 

todo: luz/oscuridad, bueno/malo»…] 

FURIA.– [¡Que me des mi cuaderno!] 

GUARDIA CIVIL MUERTO.– (Ojea el cuaderno por otro sitio. Lee un fragmento.) [«El alma se libera a 

través de un proceso de purificación. La purificación depende en gran medida de la 

conducta del individuo»… Uyyy, pues tú muy mal para esto…] 

Intenta coger su cuaderno y el Guardia civil muerto se lo impide cambiándoselo de mano, 

haciéndole de rabiar como a un niño. Furia intenta por todos los medios arrebatárselo. El Guardia 

civil muerto se mueve por el espacio. 

FURIA.– (Cada vez más enfadado, perdiendo las formas.) [Que me lo des…] 

GUARDIA CIVIL MUERTO.– (Lee otro fragmento al azar.) [«Si el alma no se purifica, pasa de la 

muerte del cuerpo, a otro cuerpo, posiblemente de alguna otra especie de animal»… Tú 

serías una rata en otra vida, entonces, ¿no?] 

FURIA.– (Fuera de sí.) [Dame mi cuaderno, que te mato.] 

GUARDIA CIVIL MUERTO.– [No se puede matar lo muerto.] (Furia le arrebata su cuaderno.) 

FURIA.– ¡Vete! 

GUARDIA CIVIL MUERTO.– [¿Cómo matas a un muerto?] 

FURIA.– [¡¡Vete!! ¡¡He dicho que te vayas!!] 

GUARDIA CIVIL MUERTO.– [¿Cómo matas a un muerto?] 

FURIA.– (Gritando para no oírle, lee en alto de su cuaderno.) [«El universo es número y música».] 

GUARDIA CIVIL MUERTO.– [¿Cómo lo matas?] 

FURIA.– (Gritando mucho.) [«Esta música no la podemos oír ya sea porque siempre hemos 

estado…] 



 

 

GUARDIA CIVIL MUERTO.– (En tono elevado.) [¿Cómo?] 

FURIA.– (Gritando mucho.) [… acostumbrados a ella y no la podemos distinguir…] 

GUARDIA CIVIL MUERTO.– (En un tono normal.) [¿Cómo?] 

FURIA.– (Gritando mucho.) [… o porque el sonido es tan potente que escapa a nuestras 

capacidades auditivas…] 

GUARDIA CIVIL MUERTO.– (Susurrando.) [¿Cómo?] 

FURIA.– (En un tono normal, casi extenuado, a punto de llorar.) [… Porque el cielo es número y 

armonía. 

Y también es música. 

Que solo quien sabe guardar silencio, 

como Pitágoras, 

es capaz de escuchar».] 

Todo queda en silencio, Furia permanece callado. El fantasma del Guardia civil muerto desaparece. 

 

  



 

 

ESCENA 18. TORREMOLINOS 

 

 

VICENTA.– Se supone que nos espera en la rotonda. 

LUIS MIGUEL.– ¿Cuánto falta para llegar? 

PAQUI.– Luis Miguel, ¡no hemos salido de Madrid todavía, cariño!… Esta es la casa donde vivíamos 

antes, ¿no te acuerdas? Recogemos aquí a una señora que viene con nosotros y salimos. 

LUIS MIGUEL.– Yo quiero llegar ya a Torremolinos. ¿Me das patatas, mamá? 

VICENTA.– Nos esperan para cenar, no te infles a patatas, Luis Miguel. 

LUIS MIGUEL.– ¿Quién nos espera? 

VICENTA.– Otras mujeres que se han ido en autobús a Torremolinos. 

¡¡Ahí esta!! (Toca el claxon.) 

¡¡Aquí, aquí!! 

ANGÉLICA.– Disculpen la demora, no aparecía mi autorización del juez de vigilancia y no podía salir. 

VICENTA.– ¿Solo llevas eso? 

ANGÉLICA.– Sí, esta bolsita no más… No llevo traje de baño porque no tengo. 

VICENTA.– No te preocupes, en la casa hay muchos. Dame la bolsa, la pongo atrás. 

Sube, que no podemos parar aquí, vamos. 

ANGÉLICA.– Hola, buenas tardes. 

PAQUI.– Buenas. 

ANGÉLICA.– Disculpen la demora. 

Aquí Angélica. ¿Y este guambito 21 tan hermoso cómo se llama? 

LUIS MIGUEL.– ¿Qué es un gambito? 

PAQUI.– ¡No! ¡No puede ser! 

ANGÉLICA.– Guambito es un pelado22, mi amor. ¿Cómo te llamas, vida? 

LUIS MIGUEL.– Luis Miguel. 

 
21 Guambito: así dicen niño en Colombia 
22 Pelado: niño. 



 

 

ANGÉLICA.– Ay, me encanta Luis Miguel… (Canturrea el bolero de Luis Miguel.) «La puerta se cerró 

detrás de mí». 

PAQUI.– ¡¡Angélica!! 

ANGÉLICA.– Sí, señora, y usted cómo es que se llama… 

PAQUI.– ¡Soy Francisca! ¡Paqui! 

ANGÉLICA.– Mucho gusto. 

PAQUI.– ¡¡Angélica!! 

ANGÉLICA.– Me va a borrar usted el nombre. 

PAQUI.– ¿No te acuerdas de mí? ¡¡Del vivero!! 

ANGÉLICA.– ¡¡Pija camarita23 jueputa!! ¿¿Mi Paqui?? Pero no te reconocí, mijita, se ve muy linda. 

Se abrazan como pueden en el coche, Angélica viaja en el asiento delantero y Paqui en el trasero 

con Luis Miguel. Se besan, se estrechan en los brazos con cariño. 

VICENTA.– Cuidado, chicas, que tenemos que llegar vivas. 

LUIS MIGUEL.– ¿Quién es esta señora, mamá? 

PAQUI.– Es una antigua compañera. 

LUIS MIGUEL.– ¿De la cárcel? 

PAQUI.– Sí, es una interna, sí… 

ANGÉLICA.– Una presa, mijito. 

VICENTA.– ¡Angélica! 

ANGÉLICA.– Interna estuve en un colegio de monjas, pero salía a la calle cuando me venía en 

gana…; en la cárcel no estamos internas, estamos presas. El niño no es bobo. 

LUIS MIGUEL.– (Riéndose.) Me caes bien, Angélica. 

ANGÉLICA.– Usted a mí también, bello. Se ve muy hermosa, Paqui, pero ¿qué hizo? Parece una 

estrella de Hollywood… 

PAQUI.– Qué tonta eres. ¡Cuánto tiempo… madre mía…! 

ANGÉLICA.– ¡Qué rápido y qué despacio pasa el tiempo, mijita! Su hijito es muy bello. Eres 

precioso, Luis Miguel. ¿A ti te gustan los boleros, Luis Miguel? 

 
23 Pija camarita: expresión de gusto. 



 

 

LUIS MIGUEL.– ¿Qué es un bolero? 

ANGÉLICA.– Una canción, mi cielo; ahora le canto uno. 

LUIS MIGUEL.– ¿Cuánto queda para llegar a Torremolinos? 

PAQUI.– Mucho, mi amor. 

ANGÉLICA.– No se preocupe, mi rey: quedan unos trescientos boleros y llegamos… Empiezo con el 

primero. «Reloj no marques las horas…». 

Continuará. 

 

  



 

 

ESCENA 19. ESTRENO 

 

 

MACARENA.– Chicos, vamos a abrir puertas. ¿Estáis todos listos? ¿Dónde está Pedro? 

PEDRO.– Aquí, Macarena, echando un piti24. 

MACARENA.– Chicos, no se puede fumar en el teatro, ¡¡por favor!! 

CLEMENTE.– (Irónicamente.) Es verdad, Macarena, ¡a ver si nos van a meter en la cárcel por fumar! 

MACARENA.– Muy gracioso, Clemente. 

CLEMENTE.– Tengo que salir al baño. 

MACARENA.– ¿Ahora? 

CLEMENTE.– No sé qué me pasa, con los nervios no controlo las esfinges. 

MACARENA.– Los esfínteres, Clemente. Corre porque vamos a empezar ya. ¿No te has maquillado? 

CLEMENTE.– Correcto. Yo no me voy a maquillar. 

MACARENA.– ¿Por qué? 

CLEMENTE.– Eso es para las mujeres. 

MACARENA.– ¡Qué dices, Clemente!, es por los focos, por lo menos ponte un poco de base. 

PEDRO.– (Gritando desde el escenario.) ¡No le des base25 al Clemente que se la fuma!… 

MACARENA.– Muy gracioso, Pedro. Apaga el cigarro, por favor. 

Venga, Clemente, corre al baño y date mucha prisa y el resto detrás de las cortinas que 

están entrando, ¿me oís? 

Oye, ¿nadie me va a hacer caso hoy o qué? 

PEDRO.– Perdónanos, Macarena, con los nervios hoy nos da lo mismo so que arre26. 

Empiezan a mezclarse con el público en el patio de butacas para saludar a sus familias. Se ilumina 

la platea. 

MACARENA.– Vamos, que ya están aquí. Chicos, chicos, ¿qué hacéis?, por favor, no bajéis al patio 

de butacas, ¡que estáis vestidos de personajes!, os saludáis después. 

 
24 Piti: cigarrillo. 
25 Base: nombre que designa la cocaína base o crack. 
26 Da lo mismo so que arre: refrán que significa no hacer ni caso; so y arre son expresiones que se 
indican a un caballo para que pare o continúe. 



 

 

¡Que se rompe la magia! 

Macarena se queda sentada en el escenario y todos los demás corren a saludar a sus familiares 

entre el público. Macarena cae en la cuenta de que la verdadera magia está en ese encuentro de los 

presos con sus familiares, a los que nunca ven fuera de comunicaciones. 

CLEMENTE.– Mira, mamá, este es el Pedro, este es mi compañero actor. Pedro, mira, esta es mi 

hija Aurora, ¡mira qué guapa que es mi hija y este es mi hermano Carlos. (Abrazando fuerte 

a gente del público.) ¡¡Carlos!! 

PEDRO.– Encantado, señora… Mi familia no ha venido, así que no te puedo presentar a nadie, 

Clemente. 

(Pedro detecta entre el público a su amigo Esteban.) 

PEDRO.– ¡¡Coño, Esteban, pero has venido al final, tío!! 

Macarena, Pedro, este es mi amigo Esteban, el taxista. (Pedro se queda petrificado.) 

¡Mamá! Esta es mi madre, Macarena, ha venío mi madre. 

MACARENA.– Vamos, Pedro, ve… 

Pedro se acerca a abrazar a su madre. 

PAQUI.– (Entre el público.) ¡Miguel! 

FURIA.– ¡Paqui! 

PAQUI.– Furia. (Se besan con fuerza.) 

FURIA.– ¿No ha venido Luis Miguel? 

LUIS MIGUEL.– Aquí estoy, papá. 

Silencio. 

Se dan un abrazo muy emotivo. 

FURIA.– Gracias por venir, hijo. 

MACARENA.– Vamos, Furia, vamos, Pedro, Clemente. Tenemos que empezar. 

Continuará. 

 

 

  



 

 

ESCENA 20. TORREMOLINOS. CENA 

 

 

Consuelo y Olena son dos internas disfrutando de su primer permiso igual que Angélica. Olena es 

rumana y Consuelo española;  la droga ha hecho mella en Consuelo por lo que tiene el habla muy 

ralentizada. 

 

ANGÉLICA- Estaban deliciosas las albóndigas. 

CONSUELO- Pues sí que teníais hambre, que os habéis comido todo como lobas. 

VICENTA.– Dadle las gracias a Consuelo y a Olena, que han cocinado ellas. 

PAQUI.– Gracias, chicas. 

ANGÉLICA.– Gracias. 

OLENA.– Pero no hay que dar, señorita. 

VICENTA.– ¿Queréis algo más de postre? ¿Más melón? ¿Unas nueces? 

PAQUI.– No, gracias, Vicenta. 

LUIS MIGUEL.– Yo quiero nueces. 

PAQUI.– Luis Miguel, has cenado muchísimo. 

LUIS MIGUEL.– Quiero nueces. 

ANGÉLICA.– Se antojó el niño, déjele que coma nueces. 

PAQUI.– Venga, Luis Miguel, unas nueces y a la cama. 

VICENTA.– Toma, ¿quieres abrirlas tú con el cascanueces? 

LUIS MIGUEL.– Hala, ¡¡cómo mola el cascanueces!! 

PAQUI.– Cuidado con los dedos. 

OLENA.– El cascanuci es un bailet donde una príntesa se tránsforma en un cisne. 

VICENTA.– Ese es El lago de los cisnes. 

OLENA.– ¿No es El cascanuci? 

VICENTA.– No, ese es otro. 

(Suenan nueces cascándose.) 



 

 

Has mezclado dos obras de Chaikovski: El lago de los cisnes y El cascanueces. 

ANGÉLICA.– No, mijita, Olena se estaba inventando un nuevo ballet que se llama El lago de las 

nueces o El cascacisnes. También es de Chochovsky. 

VICENTA.– Chaikovski. Voy a ponerla. (Con su móvil pone El cascanueces.) 

OLENA.– Yo siempre habré querido ser bailarina/dansatuare. (Se levanta y se pone a bailar.) 

VICENTA- Si os apetece podéis bajar a bailar un poco a un pub que hay aquí a la vuelta. 

ANGÉLICA- Ay, sí, yo quiero azotar baldosa. 

PAQUI- No, yo no… 

LUIS MIGUEL.– No puedo abrir esta nuez, no me sale. 

PAQUI.– Yo te ayudo, dame el cascanueces. 

CONSUELO.– ¿Sabes con qué abría las nueces mi abuelo, Luis Miguel? 

LUIS MIGUEL.– No. 

CONSUELO.– (Con habla lento.) Con el culo. 

LUIS MIGUEL.– ¿Con el culo? 

PAQUI.– No le deis ideas al niño, por favor… 

CONSUELO.– (Trabándose.) Sí, ganó un concurso en el pueblo, abrió cuarenta nueces en un minuto 

con el culo. 

ANGÉLICA.– Madre mía, lo que no hagan los españoles… 

VICENTA.– Chicas, si queréis bailar, hay que bajar ya; que es tarde y mañana lo suyo es ir a la playa 

tempranito. 

PAQUI.– Yo me quedo con mi hijo. 

VICENTA.– No, Paqui, bájate, que yo me quedo con Luis Miguel. 

PAQUI.– No… 

LUIS MIGUEL.– ¡Yo me quiero quedar con Vicenta! 

Paqui duda un poco, Vicenta y Angélica tratan de convencerla. 

ANGÉLICA.– Véngase, ¿sí?, vamos a pintarnos los labios pa rumbear. 

(Paqui asiente ilusionada y va a pintarse los labios también.) 

CONSUELO.– (Hablando despacio.) Yo también quiero pintarme el hocico un poco. 



 

 

OLENA.– Yo también quero pintar labio. 

LUIS MIGUEL.– ¿Cómo se abren las nueces con el culo? 

CONSUELO.– Mi abuelo las ponía en fila y se iba sentando encima de cada una. 

Consuelo trata de imitar a su abuelo rompiendo nueces con el trasero. La mecánica de la hazaña 

consiste en sentarse en el suelo con las piernas y manos apoyadas en paralelo y dejar caer el 

trasero sobre la nuez a abrir. 

LUIS MIGUEL.– ¡Yo quiero abrir nueces con el culo! 

OLENA.– Y yo hacer el bailet de Chochovsky. 

VICENTA.– Vamos a hacer una cosa, bailamos un poco a Chochovsky rompiendo nueces con el culo 

y luego os bajáis a la discoteca.  

TODAS Y LUIS MIGUEL.– ¡¡Síííííííí!!  

Suena un fragmento reconocible de El cascanueces y todas bailan rompiendo nueces con el culo. 

 

  



 

 

ESCENA 21. ESTRENO.  

 

 

Vemos en proscenio al director del centro penitenciario tomando la palabra y rodeado por toda la 

compañía del módulo. 

 

DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO.– Muy buenos días. 
Como responsable de esta institución penitenciaria quiero daros una calurosa bienvenida a 

todos, familiares y amigos de los internos. 

Esperamos que disfrutéis mucho con la obra de teatro y luego, como sabéis, de la comida 

que tendréis en el área del comedor del módulo. 

No olvidéis, por favor, llevar la acreditación en un lugar visible y seguir las indicaciones de 

los funcionarios y funcionarias que os acompañarán en todo momento. 

Como sabéis, uno de los objetivos primordiales del centro es cumplir con la ley orgánica y 

el artículo 25 de la Constitución Española que nos dicen que «las penas privativas de 

libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y la reinserción 

social». (Se ríe. Silencio incómodo. Continúa.) 

Parte del cumplimiento de esta labor se lo debemos a las organizaciones que se ofrecen a 

colaborar de manera desinteresada como el proyecto Lóva, que es la asociación encargada 

de esta actividad. Doy paso a su responsable, Luis, y ¿tú eras? 

MACARENA.– Macarena. 

DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO.– Ahmmm. Un fuerte aplauso para ellos. 

LUIS.– Muchas gracias al señor director de instituciones penitenciarias por sus palabras y por 

permitirnos un año más, son ocho ya con este, desarrollar esta actividad teatral que 

venimos haciendo en el Módulo II. 

Hoy es un día muy especial para todos. 

MACARENA.– Hay muchos nervios, ¿verdad, Luis? Los chicos apenas han dormido, los voluntarios y 

voluntarias tampoco y tenemos muchísimas ganas e ilusión por compartir con vosotros el 

resultado de estos meses de trabajo. 

LUIS.– Gracias de corazón por venir, no os podéis imaginar lo importante que es para todos, 

vuestra presencia hoy. 

Son varias las metas de este largo proceso de creación, pero sin duda mostrar el resultado 

ante las personas que os quieren y a quienes queréis es un tesoro de valor incalculable. 



 

 

Hoy vais a ver una obra creada íntegramente por los miembros del Módulo II. Nosotros tan 

solo hemos orientado y acompañado su trabajo semana tras semana. 

MACARENA.– Y sin más, damos la palabra a su jefe de producción, Javier Barroso, para que él 

mismo nos lo cuente. 

Javier Barroso. Un aplauso para él, por favor. 

BARROSO.– Muchas gracias, Macarena, muchas gracias, Luis. 

Yo soy el responsabili… responsable de producción de esta compañía. 

Estoy un poco nerviosiño. 

Vengo a presentaros… 

a esta octava compañía del Módulo II de Valdemoro. 

No somos actores, ni escritores, ni músicos, ni nada de eso. 

Pero aquí estamos. 

¡Aquí estamos! 

Lo hemos hecho. 

Somos una compañía. 

Nuestra compañía se llama… 

se llama… como tenéis en los programas de la mano, carallo… 

FURIA.– Demasiada realidad. 

BARROSO.– Eso, Demasiada realidad. 

Y vais a ver una obra… 

que se ha estado haciendo todo el año… 

perdón, que estoy muy nervioso… 

Aquí mis compañeros van a decir lo que han hecho cada uno. Los escritores escribir, los 

actores actuar, bueno, que lo digan ellos… 

FURIA- Aquí, la escritura; y quiero dar las gracias a Macarena y a Luis. 

  

OTRO PRESO- Nosotros hemos hecho la iluminación y la escenografía, vamos, los 

decorados y esas cosas. 

 

OTRO- Yo soy el relaciones públicas y quiero dar las gracias a Elena. 

 

OTRO- Nosotros hemos hecho el maquillaje y el atrezzo. 

 

OTRO- Yo voy a actuar, soy actor.  

  

OTRO- Y yo también actor.  

  

OTRO- Nosotros la musiquina y los arreglillos. Las canciones las hemos compuesto 

gracias a la ayuda de Josete, Nadja, Rosa y al coro góspel que nos ha visitado. (Aplausos.) 



 

 

  

BARROSO- Y yo como ya os dijera antes soy el director de producción. Tenéis todos los 

nombres de toda la compañía, de todos nosotros en el programa de la mano. Y ahora, sin 

más dislocación, el telón se sube para ver a la compañía “DEMASIADA REALIDAD” 

en: “EL CUADERNO DE PITÁGORAS”. 

 
 

 

 

 

 

  



 

 

ESCENA 22. TORREMOLINOS. DISCOTECA 

 

 

Suena In Spain We Call It Soledad de Rigoberta Bandini. El elenco de El cuaderno de Pitágoras se 

transforma en los clientes, camareros y gogós de una discoteca en Torremolinos. Las mujeres bailan 

y se divierten con el resto de asistentes. Hay mucho desmadre. Paqui está buscando a Angélica. 

PAQUI.– Consuelo, ¿has visto a Angélica? 

CONSUELO.– Olena está en el baño. 

PAQUI.– Te pregunto por Angélica, ¿la has visto? 

CONSUELO.– Olena ha ido al baño. 

PAQUI.– Ya, Consuelo, que si has visto a Angélica. 

CONSUELO.– No sé quién es Angélica. 

PAQUI.– La mujer colombiana que viene con nosotras. 

CONSUELO.– No sé quién es. 

PAQUI.– ¿Esto es alcohol? ¡Consuelo… no puedes beber alcohol con la metadona! 

CONSUELO.– (Muy borracha.) Me lo ha regalado el camarero con un papel que había en el suelo, 

pero solo le he dado unos sorbitos. 

PAQUI.– Unos sorbitos. Anda, trae… Vicenta me mata. 

CONSUELO.– Mira, ahí está Olena. 

Aparece Olena bailando eufórica y con una copa en cada mano. 

PAQUI.– ¡Olena!, ¿has visto a Angélica? 

OLENA.– Nu, toma te ínvit a una copa, me las ha regalado el gógo. 

PAQUI.– ¿Y tu camiseta? 

OLENA.– (Bailando, eufórica.) Se la he regalado al gógo. 

PAQUI.– Venga, las dos, a casa. ¡Nos vamos! 

OLENA.– Nuuuuuu. 

Salen fuera de la discoteca, en la puerta trasera está Angélica encima de un hombre, se besan 

desaforadamente y parte de sus vestimentas están desabrochadas  



 

 

 

PAQUI.– Disculpe, disculpe, perdone. 

SEÑOR.– ¿Queréis uniros a la fiesta, guapas…? 

PAQUI.– Oiga, levántese, por favor, me llevo a mi amiga… 

ANGÉLICA.– (Signos de estar ebria.) Yo a esa mujer no la conozco. 

PAQUI.– Angélica, por favor. 

ANGÉLICA.– No le haga ni caso, esta mujer está corrida de la teja27. 

PAQUI.– Es mi amiga y se viene conmigo. 

SEÑOR.– ¿De qué la conoces, a ver? 

PAQUI.– De la cárcel. Estamos de permiso, nos quedan cuarenta y ocho horas antes de volver a 

prisión. 

SEÑOR.– Venga, buenas noches, señoritas. 

ANGÉLICA.– Pero papi… 

PAQUI.– Buenas noches. 

Angélica, vámonos a casa. 

ANGÉLICA.– Yo no tengo casa. 

PAQUI.– Vamos a casa de Vicenta. 

ANGÉLICA.– Yo no vuelvo a esa casa ni de vainas28. 

PAQUI.– Angélica. 

ANGÉLICA.– ¿Y qué van a hacer si no vuelvo? ¿Llamar a la policía? 

¡Que vengan! ¡Que me arresten! 

PAQUI.– ¿Quieres dejar de decir tonterías?, ¿por qué lo quieres joder todo? Tienes un permiso, 

estás más cerca que nunca de salir. 

ANGÉLICA.– ¿De salir? ¿A dónde? Me ponen la miel de la libertad en los labios unas horas y pasado 

mañana me devuelven al chabolo. 

PAQUI.– Angélica… Por tráfico de droga te cayeron ocho años, Luis Miguel tiene siete ya… no te 

queda nada. 

 
27 Corrida de la teja: loca. 
28 Ni de vainas: de ninguna manera. 



 

 

ANGÉLICA.– Ay… Paqui… usted se comió el cuento29. (Silencio.) Yo no vine a España con droga, ya le 

dije que no había visto droga en mi vida… (Silencio.) 

Yo me vine engañada para pagarle a mi hija unos estudios. (Silencio.) 

Cuando llegué me metieron en un club nocturno, tres días estuve sin comer, no entendía 

nada de lo que estaba pasado. 

Gasté toda mi plata en un sueño para mejorar mi vida… 

Y mi vida se murió allí mismo. (Silencio.) 

La primera vez que te acuestas con un man y te da dinero es como si no te estuviera 

pasando a ti. 

El cerebro hace algo que bloquea los sentimientos. 

Tú no eres tú, eres una cosa que está por fuera de ti. 

Cuando lo haces varias veces ya eres otra persona. 

Eres capaz de soportar las babas, los olores y las humillaciones de muchos hombres sin 

importarte. 

Algunos eran cariñosos, pero para mí todo era ya igual. 

Los del club mandaban un poco de plata a mi familia a Colombia y decían que si contaba 

algo me matarían. 

Un día después de hablar con mi hija cinco minutos delante del man, mi hija me dijo que 

ella también se quería venir para España, que iba a hacer como yo. 

Le dije que no, que eso sobre mi cadáver. 

El man colgó el teléfono y le pedí que me matara, que yo prefería morirme… 

Sacó una pistola riéndose y la puso encima de su mano. 

MAN.– [Toma, aquí la tienes, ¿por qué no te matas?] 

ANGÉLICA.– Así todos los días que yo hablaba con mi hija, una vez al mes. 

MAN.– [Toma, aquí tienes la pistola, ¿por qué no te matas?] 

[¿Por qué no te matas?] 

[¿Por qué no te matas?] 

ANGÉLICA.– Un día cogí la pistola y me la metí en la boca, mirándolo… 

y justo antes de disparar, 

la saqué, 

y le disparé a él. 

Asesinato. 

 
29 Comerse el cuento: creer algo que es mentira. 



 

 

PAQUI.– Eso no es asesinato. 

ANGÉLICA.– Ni siquiera tuve los atenuantes de arrebato y obcecación, al revés, en el juicio me 

pusieron de agravante premeditación y alevosía. 

La inmigrante colombiana matando al hombrecito de negocios español. 

PAQUI.– Angélica, ven aquí. 

ANGÉLICA.– Tú has rehecho tu vida, tienes un trabajo en una floristería, qué bello… ramos de 

novia, coronas, cestas… 

PAQUI.– Angélica… 

ANGÉLICA.– Estás sacando adelante a tu hijo hermoso, tienes una casa, un marido en la cárcel, es 

verdad, pero bueno… nada es perfecto. 

Tienes un futuro. 

PAQUI.– Tú lo tendrás, Angélica. 

ANGÉLICA.– Yo no tengo nada. Ni acá ni en Colombia. 

PAQUI.– Tu hija, tu familia… Tienes que decirles, Angélica. No puedes mentirles más. 

ANGÉLICA.– Prefiero que mi hija piense que su madre es una egoísta que se olvidó de ella a que 

sepa que es una prostituta que acabó presa por matar a alguien. Puta y asesina. 

PAQUI.– Angélica, por favor… 

ANGÉLICA.– La cárcel me ha embrutecido. 

Yo ya no soy yo. 

PAQUI.– Vamos a hablar con Vicenta, los abogados de la asociación tienen que poder hacer algo… 

yo voy a estar a tu lado, te lo prometo. 

ANGÉLICA.– Ni puel putas30 se lo cuento a Vicenta. 

Yo quiero meterme al mar y ahogarme. 

PAQUI.– Escúchame, Angélica, escúchame. 

Nos vamos a dar un paseo antes de subir a casa, respirando este aire libre. 

Mañana vamos a ver el mar. 

Tú me vas a enseñar a nadar. 

Vamos a celebrar las horas de libertad por todo lo alto. 

Vamos a volver a Madrid cantando boleros en el coche. 

Y vamos a hacer todo lo posible para que un abogado revise tu caso. 

 
30 Ni puel putas: de ninguna manera. 



 

 

¿Me has oído? Responde. ¿Me has oído? 

ANGÉLICA.– Sí. 

PAQUI.– Ven aquí, mi niña… ven aquí. 

  



 

 

Paqui y Angélica permanecen abrazadas mientras empezamos a escuchar De un mundo raro 

interpretada por el cantante Luis Miguel.  

Una luz de amanecer comienza a teñir el escenario, estamos ya en la mañana siguiente. 

Paqui y Angélica se recomponen durante los primeros compases de la canción y caminan hacia el 

fondo del escenario.  

Por un lateral aparecen Vicenta y Luis Miguel con trajes de baño y un cubito de playa. Saludan y se 

unen a Paqui y Angélica. 

Olena y Consuelo se suman a esta imagen. Las cuatro se quitan sus ropas quedando también en 

traje de baño.  

Paqui coge de la mano a su hijo y los vemos contemplar el mar por primera vez en su vida.  

Angélica también lo mira sonriente, todas las mujeres miran al horizonte con ojos ebrios de 

libertad. 

Juegan con el mar, corretean detrás de las olas que lamen la orilla.  

El resto de actores se suman a esta imagen. 

Tan solo Furia permanece en otro plano. Le vemos regresar a su celda y escribir en su cuaderno, 

como si toda esta estampa en realidad naciera fruto de su escritura.  

La canción continúa, todos la cantan; la cantan con fuerza, anhelo, desde un grito casi desesperado. 

Paqui, muy emocionada, no puede dejar de mirar el mar y el horizonte abrazada a su hijo. 

 

Cuando te hablen de amor 

y de ilusiones, 

y te ofrezcan un sol 

y un cielo entero, 

si te acuerdas de mí, 

no me menciones 

porque vas a sentir 

amor del bueno. 

Y si quieren saber 

de tu pasado 

es preciso decir una mentira. 

Di que vienes de allá, 

de un mundo raro, 



 

 

que no sabes llorar, 

que no entiendes de amor 

y que nunca has amado. 

Porque yo adonde voy 

hablaré de tu amor 

como un sueño dorado, 

y olvidando el rencor 

no diré que tu adiós 

me volvió desgraciado. 

Y si quieren saber 

de mi pasado 

es preciso decir otra mentira. 

Les diré que llegué 

de un mundo raro, 

que no sé del dolor 

que triunfé en el amor 

y que nunca he llorado. 

Les diré que llegué 

de un mundo raro, 

que no sé del dolor 

que triunfé en el amor 

y que nunca he llorado. 

Coincidiendo con el final de la canción, Furia cierra su cuaderno y en ese momento se hace  

Oscuro. 

 

OSCURO. 


	ESCENA 3. DIECISIETE PUERTAS. VALLE MUERTE
	Uno de los hombres le saca la cabeza del barreño, Paqui toma una bocanada de aire, como un aliento desesperado que le permite a uno seguir respirando en vez de ahogarse. Camina agitada por el espacio, se ha transformado en otro personaje. Macarena dic...
	Otro control.
	Nos recibe, desganada, una funcionaria de prisiones que mastica almendras.]
	MUJER DE LAS ALMENDRAS.– ¿Número?
	MACARENA.– B-4573.
	MUJER DE LAS ALMENDRAS.– La acreditación siempre en un lugar visible.
	MACARENA.– [¡Qué asco!] Gracias.
	Última garita y última puerta para entrar al Módulo II. Luis me presenta.]
	LUIS.– Ella es Macarena.
	MACARENA.– Buenas.
	Son más de veinte, quizá treinta.
	No todos saludan.
	No todos me besan.
	Me cruzo sonrisas sinceras, forzadas…
	[Ninguno pregunta.]
	ESCENA 5. DEMASIADA REALIDAD
	Cona, ¿cómo carallo se dice?… que no me sale… (…)
	Pues como el Andrés…
	Pues la semana pasada vino Macarena. Hola, Macarena, que no te he saludao.
	MACARENA.– Hola.
	BARROSO.– No tas asustao, Macarena, que repites.
	MACARENA.– No.
	Y luego buscamos el nombre para la compañía del teatro. El Carlos Pulido dijo…
	Clemente dijera dos. ¡¡Clemente!! ¿Cómo eran las tuyas?
	CLEMENTE.– Algunos yonkys buenos y Never surrender.
	BARROSO.– ¿Nebe Subrende? ¿Qué carallo es eso?
	CLEMENTE.– Nunca te rindas.
	MAYOR.– Sin retorno.
	Y la del Miguel Furia. Furia, ¿cuál era tu nombre?
	FURIA.– Demasiada realidad.
	MACARENA.– ¿Y habéis desempatado?
	Venga, que soy el director. ¡A desempatar!
	Pues, ale, la de Furia. Ya tiene nombre la compañía.
	MACARENA.– Y cómo es el nombre.
	FURIA.– Demasiada realidad.
	BARROSO.– Eso: Demasiada realidad.
	ANGÉLICA.– Le dice a mi Rafaela que la amo. Dele muchos besos, dígale a mi princesa, ¿sí?
	JESSICA.– Vamos, miss Colombia, cuelga ya.
	PAQUI.– Son sus cinco minutos, déjala y habla más bajo.
	JESSICA.– Tú no te metas, Paqui, que contigo no va la vaina, pero no me jodáis, ¡¡que necesito el teléfono, coño!!
	ANGÉLICA.– Que les vaya bien el negocio ese de las gallinas. ¿De dónde sacaron las gallinas?
	JESSICA.– ¿Tú sabes que las gallinas corren aunque les corten la cabeza? O cuelgas o igual sales de aquí corriendo sin tu preciosa cabeza.
	PAQUI.– Relaja un poquito, ¿eh?, otro día te bajas antes a llamar si tienes tanta prisa.
	ANGÉLICA.– Nada, mami, son unas compañeras del restaurán que están acá conmigo…
	JESSICA.– (Riéndose.) ¡Del restaurán! (Asomándose al teléfono y gritando.) ¡¡Vamos, que hay muchas mesas que atender!!
	PAQUI.– Jessica, te dejo pasar delante de mí, pero cállate la puta boca.
	ANGÉLICA.– Mami, los amo mucho, mucho.
	JESSICA.– ¡¡Miss Colombia, no te aviso más!!
	PAQUI.– ¡¡Que la dejes, coño!!
	ANGÉLICA.– Los extraño, tengo que colgar. (…)
	PAQUI.– Ya cuelga, ¿contenta?
	ANGÉLICA.– No, mamá, es mi compañera de apartamento, no estoy con ningún hombre, mami. ¿Quiere que se la pase? (Le da el teléfono a Paqui.)
	PAQUI.– (Con el teléfono en la mano.) No, no, no, no…
	ANGÉLICA.– ¿Se puede saber por qué anda tan apurada usted?
	PAQUI.– (Al teléfono.) Hola, sí, soy la compañera… de piso de Angélica. Encantada de saludar.
	JESSICA.– Mira, miss Colombia, tú parece que no te has enterado de quién soy yo.
	UN FUNCIONARIO.– ¿Qué está pasando aquí?
	JESSICA.– Nada, don , que Colombia estaba a punto de colgar y yo le estaba dando las gracias.
	UN FUNCIONARIO.– ¿Algún problema?
	ANGÉLICA.– Ninguno, don.
	PAQUI.– Sí, yo también trabajo de mesera, sí. (…)
	Ah, pues Torremolinos es precioso. A ver si venís a conocerlo algún día. Tenemos que colgar ya, porque estamos con mucho trabajo. Bueno, señora, yo me despido. Un placer hablar con usted, señora.
	UN FUNCIONARIO.– ¡Venga!, circulando de aquí o hay partes  para todas.
	JESSICA.– Pero, don, yo tengo que hacer una llamada…
	UN FUNCIONARIO.– He dicho que circulando, no hay teléfono ya esta tarde.
	PAQUI.– Un beso muy grande. Adiós, adiós.
	ANGÉLICA.– (Cogiendo el teléfono en el último segundo.) Adiós, mamita.
	JESSICA.– Pero, don…
	UN FUNCIONARIO.– ¿Sí?
	JESSICA.– Nada…
	UN FUNCIONARIO.– Vamos, circulando. Tú no, Francisca.
	PAQUI.– Yo no he hecho nada, don.
	UN FUNCIONARIO.– Recoge tus cosas, te trasladas hoy a la unidad externa de madres.
	Angélica abraza a Paqui y le da un beso en la barriga.
	ANGÉLICA.– Que le vaya muy lindo con su criatura, la voy a extrañar mucho, amiga.
	ESCENA 7. CABALLOS
	MACARENA.– ¿Miguel?
	FURIA.– Furia.
	MACARENA.– ¿Por qué te llaman «Furia»?
	FURIA.– Porque me enfado mucho.
	MACARENA.– ¿En serio?
	FURIA.– No. Es mi apellido, es italiano.
	MACARENA.– ¿Hablas italiano?
	FURIA.– No. Italiano sería mi padre. No lo conocí.
	MACARENA.– ¿Has escrito la escena para hoy?
	ESCENA 8. CALLE, CALLE, CALLE
	Vicenta, una voluntaria, habla con Paqui que está con su hijo Luis Miguel de apenas tres años. Un Funcionario custodia la puerta.
	LUIS MIGUEL.– (Tirando del vestido de Vicenta.) ¡¡Calle, calle, calle, calle!!
	VICENTA.– Espera un poquito, Luis Miguel, que no he terminado de hablar con mamá, ahora salimos a la calle, como siempre. ¿Por qué no dibujas algo antes?
	LUIS MIGUEL.– Te voy a dibujar a ti, Vicenta.
	VICENTA.– ¡Uy, qué bien!, Luis Miguel, muchas gracias.
	LUIS MIGUEL.– Pero luego, calle.
	VICENTA.– Sí, Luis Miguel, luego vamos a la calle. (Hablando bajito, para que el niño no se dé cuenta.) Paqui, desde la asociación estamos intentando hacer lo mejor para todos.
	PAQUI.– ¿Para todos? Me quitan a mi Luis Miguel y me devuelven al chabolo .
	VICENTA.– Paqui, la cárcel no es lugar para un niño. La ley dice que este es el límite, no podemos hacer nada.
	PAQUI.– ¡Antes era a los seis años!
	VICENTA.– Ya no, y me parece bien. Un niño no puede estar cumpliendo una condena en una cárcel sin tener culpa de nada.
	PAQUI.– Pero esto no parece una cárcel: aquí todo es de colores, dibujos, los funcionarios son muy amables, nuestra habitación es grande y bonita…
	VICENTA.– Por más colores y dibujos que haya es una cárcel, Paqui. La megafonía, las puertas, todo lo que aquí se habla… todo lo que se respira… Luis Miguel ya se da cuenta de todo.
	LUIS MIGUEL.– También voy a dibujar a mamá.
	VICENTA.– ¡Muy bien, Luis Miguel!
	PAQUI.– (A Luis Miguel.) ¡Gracias, cariño! (A Vicenta.) ¿Cómo voy a pasar de tenerlo todos los días conmigo a verlo detrás de un cristal?
	VICENTA.– Paqui, Paqui, por favor.
	LUIS MIGUEL.– ¿Qué te pasa, mamá?
	PAQUI.– Nada, mi amor.
	LUIS MIGUEL.– ¡¡Calle, calle, calle, Vicenta, calle!!
	VICENTA.– Sí, cariño, ahora salimos a la calle. Sigue con el dibujo y cuando lo termines nos vamos.
	LUIS MIGUEL.– Ya terminao. ¡Calle, calle, calle!
	VICENTA.– No puedes haberlo terminado ya. Venga, coloréalo y nos vamos a la calle.
	LUIS MIGUEL.– Vale. ¡¡Calle, calle, calle!!
	VICENTA.– Vamos a ayudarte con los trámites para que tengas permisos cuanto antes. Lo importante ahora es que no la cagues, Paqui. Llevas dos años limpia, no lo estropees, por favor. Si quieres estar con Luis Miguel es muy importante que no la líes ah...
	PAQUI.– ¿Quién se lo va a llevar?
	VICENTA.– Estamos hablando con una familia de acogida, creo que es mejor que la comunidad. Ellos tienen muy claro que no se van a quedar con Luis Miguel, van a traerlo a las visitas y van a cuidarlo muy bien.
	PAQUI.– ¿Mejor que yo?
	VICENTA.– Yo no he dicho eso.
	PAQUI.– Pero lo piensas. (Se derrumba.)
	VICENTA.– (Susurrando con fuerza.) ¡¡¡Paqui, Paqui, Paqui!!! Escúchame, tú lo estás haciendo fenomenal, eres una madre estupenda. ¡Paqui…, por favor! Confía en mí y confía en ti. Desde la asociación te vamos a apoyar en todo, pero tienes que hacer bie...
	LUIS MIGUEL.– Ya terminao.
	PAQUI.– ¿Sí, mi amor?
	LUIS MIGUEL.– Esta es mamá y esta es Vicenta.
	VICENTA.– ¿Mamá está saltando a la comba?
	LUIS MIGUEL.– Es agua de los ojos.
	VICENTA.– Venga, Luis Miguel, ¿vamos a la calle?
	LUIS MIGUEL.– ¡¡Calle, calle, calle, calle!!
	Vicenta, mañana es mi cumpleaños, cumplo estos. (Saca la mano con tres dedos levantados.)
	VICENTA.– Lo sé, mi amor. Mañana vengo otra vez… a felicitarte. ¿Vamos?
	LUIS MIGUEL.– ¡¡Calle, calle, calle!!
	ESCENA 9. ZAPATOS II
	De nuevo, una mujer y un hombre mantienen una conversación dibujando en el aire con el zapato.
	MUJER 1.– Venga vaciado, que si no, no me dura.
	(Nadie responde.)
	¿Habéis entendido?
	TODOS.– No.
	MACARENA.– Si lo hacemos es más fácil. Clemente, ¿tú sabes cómo se hace una tortilla?
	CLEMENTE.– Correcto.
	MACARENA.– Pues explícanoslo sentado en una silla con una emoción. Empieza a contarnos cómo se hace una tortilla.
	CLEMENTE.– ¿Una tortilla?
	MACARENA.– Sí, elige una silla y cuéntanos cómo se hace una tortilla.
	Clemente se sienta en la A de alegría.
	CLEMENTE.– Pues coges unos huevos.
	MACARENA.– No, no, no. Estás en la silla de la alegría, cuéntanoslo desde esa emoción, con mucha alegría. Exagera todo lo que quieras.
	CLEMENTE.– (Muy feliz.) Me encanta la tortilla, la tortilla es mi plato favorito, ¡qué rica está la tortilla!
	MACARENA.– Muy bien, muy bien, ahora cuenta, cuéntanos cómo se hace, desde ahí, desde la alegría.
	CLEMENTE.– Para hacer una tortilla lo primero que necesitamos son ¡¡unos huevos!! ¡¡Vivan los huevos!! Ay, qué alegría dan los huevos, qué alegría de huevos. Son pa verlos los huevos de bonitos y preciosos que son los huevos.
	MACARENA.– Venga, Pedro, ahora tú, siéntate en otra silla y sigue contando cómo se hace la tortilla.
	Pedro se sienta en la silla de la tristeza.
	PEDRO.– ¿Qué silla es esta?
	MACARENA.– Tristeza, Pedro, tristeza.
	PEDRO.– Ayy… los huevos, ayyy, los pobres huevos, los huevos que ya nunca serán pollitos porque se van a hacer una tortilla. Ay, qué pena de huevos.
	CLEMENTE.– ¡Me encanta la tortilla!
	PEDRO.– ¡Ay, qué pena y que alguien se los coma, pobres huevos… ay, qué pena de huevos!
	CLEMENTE.– ¡Pero si son cojonudos los huevos!
	Clemente se sienta en la silla de la ira.
	MACARENA.– Ira, Clemente, venga, ahora desde la ira, sigue.
	CLEMENTE.– Entonces bates los putos huevos, los bates y los bates, me cago en la hostia. (Grita.) Bates reventando los putos huevos con el tenedor, me cago en to lo que se menea. Y me cago en los huevos, los destrozo los putos huevos.
	PEDRO.– Ayy qué pena los huevos rotos, que los están descurtizando… ay qué pena que los descurtiza. ¡¡Para, para!! Pobres huevos, ¿qué te habrán hecho a ti los huevos?
	Clemente se sienta en el asco.
	CLEMENTE.– ¿Esta qué es?
	MACARENA.– Asco, Clemente.
	CLEMENTE.– Ay, qué asco… Ay, qué asco más grande los huevos rotos. Ayy, qué asco que se han hecho una baba asquerosa, pegajosa, ay, que hay que echarla así bluaff en la sartén, ay, que parece un moco, que vomito, puaj, y se desparrama todo. Ay, qué asco.
	Pedro se cambia a la silla de la sorpresa.
	MACARENA.– Sorpresa, Pedro.
	PEDRO.– ¡Hala, y la sartén está caliente! ¡Qué fuerte! ¡Está muy caliente! Anda, se está haciendo la tortilla, se está poniendo dura, que está dura, anda, que ahora ha pegado un brinco y se ha dado la vuelta… ¡Qué fuerte!
	Clemente se sienta en el miedo.
	MACARENA.– Miedo, Clemente, miedo.
	CLEMENTE.– Correcto. Y entonces… Ayy… Ayyy… Ay, qué miedo que se está pegando en la sartén. Ay, que se pega, que se pega. Ay que se está pegando… Qué miedo que se está pegando.
	PEDRO.– ¡Hala!, que se va a dar otra vez la vuelta.
	CLEMENTE.– Pero ¿cómo se va a dar la vuelta? ¡Qué miedo! No, no, no, no te des la vuelta, no te des la vuelta.
	Pedro se cambia a la silla de la ira.
	PEDRO.– ¡Date la puta vuelta, tortilla de los cojones!
	CLEMENTE.– Ay, no, no, qué miedo, no te des la vuelta.
	PEDRO.– ¡Que te des la puta vuelta! ¿Me has oído? Como no te des la vuelta, te la voy a dar yo y va a ser peor, date la vuelta, tortilla.
	CLEMENTE.– No, no, no, no. ¡Déjala, déjala, por favor, qué miedo!
	PEDRO.– ¡Tortilla! ¡Date la vuelta!
	CLEMENTE.– Déjala.
	PEDRO.– ¡DATE LA VUELTA!
	CLEMENTE.– ¡¡Déjala en paz!!
	La escena empieza a ser incómoda, se recrean a la vez el ejercicio de la tortilla con una detención policial violenta.
	PEDRO.– ¡¡He dicho que te des la puta vuelta!!
	CLEMENTE.– ¡¡Pero que no ha hecho nada, déjala en paz!!
	PEDRO.– ¡¡Date la puta vuelta!!
	Gritan los dos a la vez, uno de miedo y otro de ira. Pedro tira al suelo a Clemente como si fuera un policía ejecutando un arresto. Le agarra el brazo por detrás haciéndole una llave y lo deja inmovilizado en el suelo.
	PEDRO.– ¡Ahhhhhh!
	CLEMENTE.– ¡Ahhhhhh!
	PEDRO.– Tortilla, tienes derecho a permanecer en silencio, cualquier cosa que digas podrá ser utilizada en tu contra. Tienes derecho a un abogado, si no puedes contratarlo se te asignará uno de oficio…
	Y aquí tenéis hecha la tortilla, podéis comerla, que os aproveche.
	Clemente está tendido en el suelo. Pasan unos segundos y se levanta como si nada.
	Todos aplauden entre risas. Macarena está un poco confusa, el juego casi se va de las manos.
	MACARENA.– Muy bien, chicos, ahora vamos a probar el ejercicio con la escena que ha escrito Furia.
	GIMENO.– Es la hora, Macarena.
	PEDRO.– (Dándole dos besos.) Nos hemos librao, Macarena.
	CLEMENTE.– Nos vemos la semana que viene, Macarena. (Le da dos besos.)
	MACARENA.– Entonces, ¿no vemos la escena del metro? ¿Chicos? ¿Chicos?
	ESCENA 11. LA ESCENA DEL METRO QUE NO VEMOS
	FURIA.– [Vuelvo a Valdemoro después de tres días de permiso. La primera noche no pegué ojo y después de follar con la Paqui, me quedé comiendo techo  un par de horas.
	Le pedí a Paqui que abriera la puerta. No recordaba lo que es dormir con la puerta abierta.
	He olvidado muchas cosas, algunas tan simples como apagar la luz, llevo más de doce años sin apagar una luz.
	La segunda noche tampoco he dormido.
	Setenta y dos horas de libertad no se pueden desperdiciar durmiendo.
	La Paqui se ha asustado por si iba a pillar y hemos discutido un poco.
	Ganas no me han faltado.
	Llevo más de veinte años con la Paqui, pero mi verdadera novia ha sido la droga.
	No voy a cagarla. Solo he salido a pasear.]
	PAQUI.– ¿A dónde vas?
	FURIA.– ¡A ningún lado…!
	[Me gusta caminar, caminar, sin rumbo, pero caminar, sobre todo de noche.
	Por eso me gusta el invierno, porque los días son más cortos y las noches más largas.
	De noche me siento más seguro, yo soy nocturno.
	De día me parece que llevo la cárcel grabada en la frente.
	Siento que todos me miran y pueden leer mis pensamientos.]
	Furia se cruza con transeúntes, escuchamos sus pensamientos.
	UNA MUJER.– [Mira, un preso.]
	OTRA MUJER.– [Ese es un asesino, corre, hija.]
	UN HOMBRE.– [¿Qué? Acabas de salir del trullo, ¿eh?]
	FURIA.– [Hoy hemos celebrado el cumpleaños de Luis Miguel. Es una sensación rara. Debía de estar feliz, pero no lo he estado.
	Paqui ha hecho como si no pasara nada, pero yo sé que Luis Miguel no quiere verme.
	Luis me ha dicho que le escriba una carta. Yo no le voy a escribir ninguna carta a mi hijo.
	Tengo que volver a Valdemoro.
	Voy tarde, pero quería esperar a que soplara las velas Luis Miguel.]
	(Luis Miguel le sopla en la cara.)
	[Bajo corriendo las escaleras del metro.
	Ya no hay gente en las garitas para comprar el billete, ya no hay billetes tampoco, hay que recargar una tarjeta en una máquina,
	no me gustan las máquinas.]
	MÁQUINA.– Seleccione tipo de billete.
	FURIA.– [Toco todos los botones para recargarla, pero no consigo hacerlo. Llevo más de diez minutos. En la máquina de al lado unas ocho personas han comprado sus viajes. He intentado ver cómo lo hacen, pero no me he atrevido a pedir ayuda, me da vergü...
	He conseguido marcar un viaje.]
	MÁQUINA.– Introduzca efectivo o tarjeta.
	FURIA.– [No tengo monedas. Solo un billete de diez euros. No sé por dónde se mete.
	Doblo el billete y lo meto por la ranura de las monedas.
	Se ha atascado y no me da mi ticket de viaje.
	Si no llego a Valdemoro pierdo la condicional.
	El vigilante ha subido, deben de haberle avisado por las cámaras de que un tío con cara de preso lleva un cuarto de hora frente a la máquina.
	No puedo colarme con él delante, si me meto en un lío… pierdo la condicional.
	Si no llego a tiempo… pierdo la condicional.
	Estoy sudando, me tiemblan las manos. El tipo se acerca. Lleva una porra, como saque la porra, me lío a hostias.]
	VIGILANTE.– Ey, amigo.
	FURIA.– [Yo no soy tu amigo.] ¿Qué pasa?
	VIGILANTE.– ¿Que te pasa a ti? ¿Necesitas ayuda?
	FURIA.– [Díselo, coño, Furia.] No, buenas noches.
	VIGILANTE.– ¿Buenas noches? Llevas un rato mirando a la máquina, ¿te ha hecho algo la máquina?
	FURIA.– [¿Crees que la voy a robar, gilipollas?] Se ha tragado un billete.
	VIGILANTE.– Ya.
	FURIA.– [¿No me crees, hijo de puta? Te reviento la cabeza.] He metido un billete de diez euros y no funciona.
	VIGILANTE.– ¿Por dónde lo has metido?
	FURIA.– [Por la raja de tu culo, no te jode.] Por aquí.
	VIGILANTE.– ¡Esto es para las monedas! ¿Cómo lo has metido por ahí?
	FURIA.– [No había usado una máquina antes.] Pensaba que era por ahí.
	VIGILANTE.– ¿De dónde has salido tú?
	FURIA.– [Del trullo.]
	VIGILANTE.– (Hablando por el walkie-talkie.) ¿Podéis venir al hall? Hay un problema con un usuario, un billete atascado.
	De una pared que escondía una puerta sale una mujer.
	EMPLEADA DEL METRO.– A ver, ¿qué pasa? Buenas noches.
	FURIA.– Buenas noches.
	VIGILANTE.– No te lo pierdas, dice que ha metido un billete de diez euros por aquí.
	EMPLEADA DEL METRO.– ¿Por aquí? Pero ¿cómo has podido meterlo por aquí?
	FURIA.– [¿Qué pasa? No me crees tú tampoco.] Lo he doblado.
	EMPLEADA DEL METRO.– Pero ¿cómo lo has doblado, criatura?
	FURIA.– [Mi abuela me llamaba siempre criatura.] No sé.
	EMPLEADA DEL METRO.– Ay, criatura, lo que hay que ver. Échate a un lado que voy a abrir la máquina.
	FURIA.– [¿Por qué ya no estáis en la garita? Me gustaba más cuando una persona vendía los billetes.] Perdone, me quito.
	EMPLEADA DEL METRO.– Yo no lo veo por ninguna parte, criatura.
	VIGILANTE.– ¿Seguro que has metido un billete de diez euros?
	FURIA.– ¡¡Pues claro que lo he metido!!
	VIGILANTE.– A mí no me chilles…
	FURIA.– [Tengo que saltar y colarme. Si pierdo este metro no llego a Valdemoro.]
	EMPLEADA DEL METRO.– Aquí está, criatura, ¡lo has doblado en cuatro partes! Mira, para que lo aprendas: a ver, seleccionar. Un viaje. ¿Solo un viaje?
	FURIA.– SÍ. ¡¡CORRA!! Dese prisa, por favor, que viene el metro.
	VIGILANTE.– Encima ¿te van a entrar las prisas?
	EMPLEADA DEL METRO.– ¿A dónde, criatura?
	FURIA.– Valdemoro.
	EMPLEADA DEL METRO.– Val-de-mo-ro…
	FURIA.– ¡¡Sí!! [Joder. Oigo el metro, está llegando el puto metro.]
	VIGILANTE.– Tranquilito…
	EMPLEADA DEL METRO.– Aquí tienes la tarjeta cargada y tu cambio, criatura.
	FURIA.– [¡¡Gracias, muchas gracias, criatura!!] Gracias, muchas gracias, criatura.
	[Bajo las escaleras al andén tropezándome de la velocidad. Oigo el pitido del tren.
	Me lanzo contra la puerta que se cierra.
	Me choco contra el cristal y caigo al suelo.
	Están cerradas todas las puertas.
	De rodillas intento subir la manivela a punto de llorar.
	Milagro.
	Las puertas se abren.
	No sé cómo, pero se han abierto.
	Entro al vagón casi a rastras, todos me miran.
	Ahora no es una sensación.
	Todos miran al preso.
	Me dejo caer en un asiento reservado. Estoy sudando.
	Una señora que está al lado se cambia de lugar. Lejos de mí.
	Pienso que estoy bien sentado aquí.
	Soy un minusválido, un anciano, un enfermo y un niño en brazos de una madre, todo junto.
	Un yonqui pide limosna.]
	YONQUI.– Es duro de pedir… pero más duro es de robar…
	FURIA.– [Pienso, pero no lo digo: «No, amigo, es más duro de pedir. Yo no me atrevería a pedir en mi vida. Yo admiro a los que pedís».
	Leo los pensamientos de la señora.]
	SEÑORA.– [Seguro que es pa droga, ay qué pena, Jesús, María y José.]
	FURIA.– [Qué pena y qué valiente, señora, pues si es pa droga o pa lo que sea. Él podría elegir robarle el bolso pero no lo hace. Elige pedir.
	Y robarle a usted… sería tan fácil…]
	(Al yonqui que pide.) Diquela, chaborró, engrupe la loma en el grilo y sácale los jurdeles .
	SEÑORA.– ¿Qué ha dicho, joven?
	FURIA.– Le traduzco: «¡Mira, niño!, métele la mano en el bolso y sácale las perras a la vieja».
	SEÑORA.– Ay, madre del amor hermoso. (Aprieta su bolso contra sí misma con fuerza.) Vaya dos piezas que me han tocado en el vagón…
	Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre…
	FURIA.– Toma, amigo, ocho euros que me quedan.
	YONQUI.– Ohhh… muchas gracias, muchas gracias, buenas noches, hermano.
	FURIA.– Buenas noches.
	YONQUI.– Buenas noches, señora.
	ESCENA 12. CRISTALES
	Las sillas se distribuyen en dos hileras frente a frente para las comunicaciones en locutorios. Mientras colocan el espacio, una funcionaria canturrea y habla con Paqui.
	Paqui se sienta esperando a que entre su visita para tener una comunicación a través del cristal .
	Entra Vicenta con Luis Miguel. Luis Miguel y Paqui intentan tocarse, un grueso cristal se lo impide, como en un juego de mimo, vemos las manos de Paqui y su hijo apoyarse con ahínco en el invisible y grueso vidrio que los separa.
	PAQUI.– ¡¡Cariño!!
	LUIS MIGUEL.– ¡Mami, mami, mami!
	PAQUI.– Mi amor, ¿cómo estás, mi vida? ¡¡Qué guapo estás!! ¿Qué has hecho esta semana en el cole, mi amor? ¡¡Te has cortado el pelo!!
	LUIS MIGUEL.– No te oigo, mami.
	PAQUI.– Sí, cariño, hay mucho ruido. ¡Estás muy guapo con el pelo corto!
	LUIS MIGUEL.– Tú guapa también. Felipe y Ana me han comprado una moto.
	PAQUI.– ¿Y les has dado las gracias?
	LUIS MIGUEL.– Sí. Me han llevado al zoo con Vicenta.
	PAQUI.– ¿Adónde?
	LUIS MIGUEL.– Al zoo.
	VICENTA.– Al zoo, al zoológico, que hemos estado en el zoológico, Felipe y Ana pidieron permiso para llevarlo. Han venido sus hijos también. Yo les he acompañado…
	Paqui se transforma en un orangután, empieza a comportarse y a hacer ruidos de orangután, es una especie de flashback de cuando han estado en el zoo.
	VICENTA.– [Mira, Luis Miguel, mira el orangután, ¿ves cómo quiere jugar con su monito?]
	PAQUI.– [Uhhh, uhhhh, uhhh, uhhh.] (Toca el cristal con gestos simios desesperados.)
	VICENTA.– [Qué bonito es, ¿eh? No te acerques mucho, Luis Miguel. Luis Miguel, no molestes al mono cuando está con su hijo jugando porque se puede enfadar…
	Mira, mira aquí el oso, mira cómo se sube a la piedra ¿lo ves?]
	LUIS MIGUEL.– [Hola, oso.]
	Paqui ahora es un oso, bosteza y se rasca, sube a la silla, desde ahí se deja caer y rueda por el suelo. Levanta un brazo.
	VICENTA.– [Parece que te ha dicho «hola» con el brazo, Luis Miguel.]
	LUIS MIGUEL.– [Hola, oso.
	Quiero entrar con el oso.]
	VICENTA.– [No, Luis Miguel, no puedes entrar porque es peligroso. Es un oso peligroso. Tenemos que verlo desde aquí.]
	FUNCIONARIA.– [Un consejo, Francisca: en la cárcel, ni cabeza de león, ni cola de ratón.]
	Paqui ruge como un león y seguido corretea como un ratón.
	[Ya sabes, no destaques ni por buena, ni por lista, ni por mala. Es lo mejor.]
	VICENTA.– [¡Mira, mira el tiburón!]
	(Paqui saca sus dientes y los aproxima al cristal. Luis Miguel se separa asustado.)
	[No pasa nada, Luis Miguel; no te va a hacer nada el tiburón porque hay un cristal. ¿Has visto cuántos dientes tiene? Dile adiós al tiburón.]
	LUIS MIGUEL.– [Adiós, tigurón.]
	VICENTA.– [Tibu, tibu, con b, no con g, tiburón.]
	LUIS MIGUEL.– [Tigurónnnn.]
	VICENTA.– [Como tú digas, cariño.]
	Desaparece la ensoñación.
	PAQUI.– Mi amor, ¿entonces te ha gustado el zoo? (Luis Miguel asiente.) ¿Qué animal es el que más te ha gustado?
	LUIS MIGUEL.– El tigurón.
	PAQUI.– ¿El tiburón?
	LUIS MIGUEL.– Tengo caca.
	VICENTA.– ¿Ahora, Luis Miguel?
	PAQUI.– ¿Qué dices, cariño?
	LUIS MIGUEL.– Tengo ganas de hacer caca.
	VICENTA.– Calla, Luis Miguel, ahora te llevo al baño.
	PAQUI.– Vicenta, ¿qué sabes de mi permiso?
	VICENTA.– (No escucha bien por el ruido de las otras comunicaciones.) ¿Qué?
	PAQUI.– ¿Que si me han concedido el permiso?
	VICENTA.– No va a haber permiso, Paqui…
	PAQUI.– ¿Por qué? Pero… ¿la cosa esa de avalarme no ha servido? Tengo muchos puntos. ¿Qué ha pasado?
	VICENTA.– Tu puntuación trimestral es excelente, Paqui.
	PAQUI.– Entonces ¿por qué?
	VICENTA.– Escúchame, Paqui… tengo buenas noticias…
	LUIS MIGUEL.– Me hago caca.
	VICENTA.– ¿No puedes aguantar un poquito, mi amor?
	LUIS MIGUEL.– No puedo…
	PAQUI.– ¿Qué?
	VICENTA.– Que traigo buenas noticias.
	PAQUI.– Me han denegado el permiso… ¿Qué buenas noticias son esas?… ¿Puedo poner un recurso?
	VICENTA.– Paqui, te han concedido el tercer grado…
	Paqui se queda congelada, mirando al cristal.
	VICENTA.– ¿Me has oído? El tercer grado, que te han concedido el tercer grado, nosotras te avalamos y podrás venir a los pisos de Móstoles con Luis Miguel.
	Paqui se tapa los ojos con las manos y permanece así sin poder hablar.
	LUIS MIGUEL.– ¿Qué pasa, mami? ¿Mami?
	Paqui empieza a expresarse como un animal… un mono, un oso, un león, un ratón y un «tigurón» contentos.
	VICENTA.– Nada, cariño, no le pasa nada, es que mamá está muy contenta.
	Paqui levanta la cabeza y vuelve a poner la mano en el cristal.
	PAQUI.– ¡¡Luis Miguel!!, mi amor… que mami va a salir para estar contigo… (Pone las manos en el cristal.)
	Gracias, Vicenta.
	LUIS MIGUEL.– (Con las manos en el cristal también.) Me he hecho caca.
	ESCENA 13. ENSAYO. CARTAS
	Macarena da indicaciones a los actores, Barroso juega a inflar y desinflar su globo.
	MACARENA.– Chicos, es que no puede ser que a estas alturas no os sepáis el texto.
	PEDRO.– Yo me lo sé. El mecánico después del último permiso, antes de volver a entrar en la cárcel, le da la carta al hijo y dice: «Hijo, escribiendo tengo menos miedo porque estoy aquí, pero no estoy aquí. Toma», y le da la carta, y yo es lo que he h...
	MACARENA.– Sí, Pedro, lo has hecho muy bien, pero Clemente nos ha dejado sin escuchar el final porque no se sabe la carta.
	CLEMENTE.– Eso no es correcto. Si el hijo lee la carta de su padre, ¿por qué me la tengo que aprender?
	MACARENA.– Hombre, Clemente, pues para poder interpretarla un poco.
	CLEMENTE.– Pero cuando se lee de primeras una carta, esa es la mejor interpretación: leerla de primeras.
	MACARENA.– Ya, pero es que no la has leído.
	CLEMENTE.– Correcto.
	MACARENA.– ¿Por qué no la has leído?
	CLEMENTE.– Porque no entiendo la letra del Furia.
	MACARENA.– Y ¿por qué no te la has pasado a tu letra?
	CLEMENTE.– Porque como no entiendo lo que pone, no la puedo pasar a mi letra.
	MACARENA.– Y ¿por qué no le has pedido a Furia que te diga lo que pone?
	CLEMENTE.– Porque no sabía que no la iba a entender.
	MACARENA.– ¿No te has dado cuenta hasta ahora de que no entiendes lo que pone?
	CLEMENTE.– Correcto.
	MACARENA.– ¿No la has mirado ni por encima para ver si entendías la letra?
	CLEMENTE.– Correcto. Quería vivirlo como dices tú todo el rato, «como si fuera la primera vez que sucede».
	MACARENA.– Vale, vale, vale, Clemente. A ver, trae la carta.
	(Macarena intenta leer para sí misma la carta. Vemos que tiene dificultades para entender lo que pone.)
	Madre mía, Furia, esto parece que lo ha escrito un médico. Nunca escribes así. ¿Qué pone aquí?
	(Furia sale al escenario, coge la carta y la rompe en mil pedazos.)
	¿Qué haces, Furia?, ¿qué haces?
	FURIA.– No hay carta.
	MACARENA.– Pero, Furia, ¿por qué la has roto?
	FURIA.– El hijo rompe la carta y no la lee. Así acaba la obra.
	MACARENA.– Así no acababa la obra, Furia.
	FURIA.– Pues ahora sí.
	MACARENA.– Sois varios los responsables del texto, no decides tú solo el final.
	FURIA.– Carlos Pulido ya está en la calle y al otro Carlos, después de un vis a vis, le ha marcado un perro y está fuera del módulo.
	MACARENA.– ¿Le ha mordido un perro?
	FURIA.– Le ha marcado. Han entrado con los perros y le han marcado.
	MACARENA.– ¿Cómo que le han marcado?
	Vemos un pequeño flashback de ese momento.
	FUNCIONARIO.– [Venga, en fila. Vamos.]
	Un preso se convierte en un perro, olfatea a todos y marca a uno de los presos.
	FURIA.– Si el perro te marca es porque tienes droga, seis meses sin comunicación y fuera del módulo, ahora está en el uno. Ya no hace la obra. Solo escribo yo.
	MACARENA.– Vale, Furia, tú eres el escritor, pero no tienes por qué cambiar el final.
	FURIA.– La obra acaba así. Con la carta rota.
	MACARENA.– Muy bien. Vale, chicos, gracias. Lo dejamos aquí por hoy. ¿Dónde está Luis?
	PEDRO.– Con los escenógrafos y músicos.
	MACARENA.– Recoge los papeles de la carta, por favor, Furia.
	FURIA.– Una de las reglas de la religión pitagórica era no recoger nada que se haya caído al suelo.
	MACARENA.– ¿Me estás vacilando?
	FURIA.– No.
	MACARENA.– La carta no se ha caído, la has tirado tú, así que la recoges, por favor.
	(Alejándose, dolida, con ganas de llorar.) ¿Luis? ¿Luis?
	Furia se queda recogiendo los papelitos que ha roto en el suelo.
	FURIA.– [No me gusta escribir cartas.
	Las primeras cartas que escribí en la cárcel eran para Paqui, en los ochenta y a principios de los noventa.
	Pero esas cartas eran desarrollo del opio, se magnificaba todo, como en la época del Cervantes.
	La Paqui las guarda, a mí me da vergüenza porque ella no lo sabe, pero esas cartas son un poco ficticias, falsas. Yo no sentía tanto, pero puesto de heroína te crees Antonio Vega en el sitio de su recreo.
	(Suenan los acordes de El sitio de mi recreo de Antonio Vega. Alguien canta la canción de fondo.)
	Con Luis también escribimos cartas.]
	LUIS.– Furia, vas a escribir una carta.
	FURIA.– ¿A quién, Luis?
	LUIS.– Vamos a hacer un ejercicio de empatía.
	FURIA.– ¿Qué es eso?
	LUIS.– Ponerse en el lugar del otro.
	FURIA.– En el lugar de quién.
	LUIS.– De otro.
	FURIA.– ¿Quién es el otro?
	LUIS.– ¿Cuántos años tiene ahora tu hijo?
	FURIA.– Quince.
	LUIS.– Piensa en tu hijo.
	FURIA.– ¿Qué pasa con él?
	Las personas que nombra van apareciendo como un coro de pesadilla alrededor de Furia.
	LUIS MIGUEL.– [Nada, papá, que te están haciendo un ejercicio. Que pienses en mí.]
	FURIA.– ¿Qué pinta Luis Miguel en todo esto?
	LUIS.– Vamos a intentar ponernos en el lugar de otro para saber lo que siente, lo que sentimos nosotros sobre eso.
	FURIA.– No quiero.
	LUIS MIGUEL.– [Eres un cobarde, muy valiente para disparar un arma, pero te da miedo pensar en un niño de quince años.]
	LUIS.– Solo piensa en tu hijo.
	FURIA.– Deja a mi hijo en paz.
	LUIS MIGUEL.– [En paz, ¿tú sabes lo que es eso? Tú solo vas a estar en paz cuando te mueras.]
	LUIS.– Escríbelo, escribe lo que estás pensando.
	LUIS MIGUEL.– [No has podido tener una conversación de padre conmigo y ¿vas a poder escribir una carta? Anda, vete a pudrir fruta con azúcar. Chicha lo llamáis, ¿no? Y píllate un buen pedo, por lo menos.]
	FURIA.– No quiero escribir, Luis.
	LUIS.– Tu hijo tiene quince años, son exactamente los mismos años que tenía la hija del guardia civil al que disparaste.
	HIJA DEL GUARDIA CIVIL MUERTO.– [Cabrón, yonqui de mierda, ¿eres tú el que mató a mi padre? Si algún día te encuentro, te mato. Te juro que te mato.]
	LUIS.– Tu hijo tiene ahora esa edad, ¿puedes imaginar lo que sería para él crecer sin su padre?
	HIJA DEL GUARDIA CIVIL MUERTO.– [¿Eh? ¿sabes lo que es tener que crecer sin tu padre?]
	LUIS MIGUEL.– [Para mí hubiera sido mejor. En el colegio dirían: «Pobrecito, no tiene padre». En lugar de señalarme como el hijo de un presidiario.]
	SEÑORA.– [Mira, ese es el hijo de… cuidado con ese, que es el hijo de…]
	LUIS MIGUEL.– [Cállese, señora, no se meta que esto no va con usted.]
	FURIA.– Me estoy agobiando, Luis.
	LUIS.– Imagínate que tú le faltaras.
	GUARDIA CIVIL MUERTO.– [Pero no eres tú el que está muerto, cabrón, soy yo.]
	FURIA.– [¿Quién eres?]
	GUARDIA CIVIL MUERTO.– [Tu guardiacivil muerto, asesino.]
	HIJA DEL GUARDIA CIVIL MUERTO.– [Asesino.]
	LUIS MIGUEL.– [Asesino.]
	LUIS.– Escribe. Ponte en el lugar del otro y escribe.
	GUARDIA CIVIL MUERTO.– [¿Ponerte en mi lugar? En mi lugar debías estar. Muerto tú. Yo defiendo a las personas decentes de gente como tú.]
	SEÑORA.– [Bueno, bueno, señor guardia, que usted no era ningún santo. Que lo enterraron con honores, pero salía usted de un club de alterne, y no precisamente de servicio.]
	GUARDIA CIVIL MUERTO.– [¿Quién coño es usted?]
	SEÑORA.– [Bueno, de un servicio sí salía… de que le hicieran uno… gratis.]
	GUARDIA CIVIL MUERTO.– [¿Quién le ha dicho eso?]
	SEÑORA.– [Hombre, señor guardia, en el barrio todo se sabe.]
	LUIS MIGUEL.– [¿Podéis callaros? Estábamos hablando de mi padre.]
	HIJA DEL GUARDIA CIVIL MUERTO.– [No, bonito, hablábamos de mi padre. Tu padre se iba a poner en el lugar de mi padre.]
	FURIA.– Yo no me voy a poner en ningún sitio.
	LUIS.– Inténtalo.
	SEÑORA.– [Podías pedir perdón como buen cristiano al padre y a la niña. Aunque siendo como eres no creerás en Dios… Así te va…]
	HIJA DEL GUARDIA CIVIL MUERTO.– [Yo no te voy a perdonar.]
	GUARDIA CIVIL MUERTO.– [Yo no te voy a perdonar.]
	LUIS MIGUEL.– [Yo no te voy a perdonar.]
	LUIS.– Escribe, Furia, escribe.
	Furia escribe como poseído, con letra ilegible, como en trance, empieza a escribir en el papel, sigue escribiendo en el suelo, en las paredes, en el aire.
	Todos los personajes que han formado parte de la pesadilla se quitan un zapato y empiezan también a escribir en el aire. Son palabras ilegibles, sus dolores, sus reproches.
	Algunos permanecen escribiendo largo tiempo, hasta que comienza otra escena.

