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Dramatis Personae 

 

La Chata 
Diego  
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La Quebrada  
La Llorona  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acto I, Escena I 
(La Chata, Diego, Francisco) 

 

La Chata. Si eso es verdad, la pobre debe estar más de acá que de allá. 
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Diego. ¿Pobre? ¡Si está podrida en real! 

Francisco. ¡Tiene al menos quince pisos en la ciudad alquilados! 

Diego. Uno, en el que le dieron la paliza, lo mantiene a cal cerrado. 

Francisco. Fue cuando perdió la chaveta. 

La Chata. Pues por mi barrio corrió el bulo de que la volvió loca el no 

haber asistido al funeral de su madre, que se ahorcó.  

Diego. Ya lo era de antes. 

La Chata. ¿Y tú cómo lo sabes? 

Diego. Lo sabe todo el mundo. De cuando mató al hermano. 

Francisco. Al hermano... verás... a ver... no. Al hermano de la esposa de su 

hermano el farmacéutico, que sabía lo que iba entre ellos. 

Diego. ¡Qué va! Lo del farmacéutico fue muchísimo antes. 

Francisco. Al hijo te refieres. 

La Chata. ¿Al que envenenó? 

Diego. Con el farmacéutico. 

Francisco. Ese mismo. El fruto de la relación incestuosa con el 

farmacéutico. La noche del crimen discutieron en el piso que está sellado. 

Allí le asestó las dieciocho puñaladas a la criatura. 

Diego. Una por cada añito. 

La Chata. ¿Y cómo es que anda suelta? 

Diego. ¡Como todos los delincuentes de este país! 

Francisco. La encerraron. Luego la enviaron al psiquiátrico.  

Diego. Alegaron indefensión. 

Francisco. El hijo era un macarra. Tampoco se perdió nada. Dormía en los 

portales. 

Diego. Hijo suyo, ¡qué más podía ser! 

Francisco. Hubo una época en que le dio por fregar de rodillas todos los 

portales de la ciudad. Decía que estaban manchados de sangre. Que hedían 

a sangre. 
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Diego. Lo arrastró escaleras abajo y lo echó a desangrarse en la acera. 

Francisco. Lo arrastró por los pelos hasta zafarle la cabeza, dicen.  

Diego. ¡Mira que dejar morir a tu niño en un portal! 

La Chata. A mí lo que me contaron es que lo había envenenado con un 

croissant. 

Diego. Con una napolitana. 

La Chata. Es igual: una napolitana es un croissant. 

Diego. ¡Como que uno es lunar y la otra rectangular!  

Francisco. Entonces enloqueció. Luego deambulaba por las calles. Pero no 

pedía limosna. El orgullo la podía. 

Diego. ¡Qué limosna iba a pedir si es rica! 

Francisco. Devolvía el dinero cuando se lo daban.  

Diego. ¡Es cierto! Devolvía las monedas y apuntaba al cielo. 

Francisco. Abrazos dicen que pide.  

Diego. Lo que sí no puedo decir es que la haya visto.  

Francisco. Cuando le da la que le sabe dar pide que la abracen. 

Diego. ¡Qué cotilla eres! Ya veo por dónde vas. 

La Chata. ¡Cómo vas a verla si no existe esa mujer! Son historias que se 

inventa la gente. Lo que pasa es que nos lo hemos terminado por creer. 

Francisco. Malvive al final del río. 

La Chata. Si es que no puede estar viva. Ya mi abuela decía que a su 

abuela, su abuela le decía que era un cuento para asustar a los niños.  

Francisco. Es que no envejece la tía. Y dicen que está guapísima. 

Diego. Nadie la ha visto, ni tú tampoco.  

Francisco. Lo cual no quiere decir que no exista. 

La Chata. Es una leyenda. Una fábula. Un mito. 

Francisco. Esos tres fenómenos son tan distintos e irreconciliables como 

agua, aceite y vinagre. 

Diego. ¡Gourmet: profesoral estás! 
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Francisco. Vete al final del río y la verás. 

La Chata. ¿Y dónde acaba el río? 

Francisco. Más allá del solar donde estaba el antiguo hospicio. Donde 

recién podaron los árboles.  

Diego. ¿Podaron? ¡Los arrancaron de raíz! ¡Una salvajada! 

Francisco. Pues baja por allí a la caída de la tarde y la verás. 

La Chata. ¡Qué mala baba tienes! ¿Te refieres a la Encarna?  

Francisco. Su soporte corporal. 

La Chata. ¡Si no tiene un duro!   

Francisco. ¡Su reencarnación!                                                                     

La Chata. ¡Es paupérrima!                                                              

Francisco. ¡Es riquísima! 

Diego. Es ella, pero transfigurada. Afantasmada.                                       

La Chata. Carnificada, dirás. 

Francisco. Igual se te epifaniza... 

La Chata. ¡Cómo sois! Esa mujer nunca le ha hecho daño a nadie. 

Francisco. ... y la ves. 

Diego. ¡Calla, calla! ¡Está la raza toda de los mortales al borde del 

exterminio gracias a sus buenos oficios y ahora resulta que no ha roto un 

plato!  

La Chata. ¿Pero es que acaso a alguien le consta que sea cierto todo 

cuanto de ella se ha dicho y se dice? ¿No se cansan de repetir lo que nadie 

ni ahora ni nunca podrá aseverar? 

Francisco. ¡Son milenios que hablan por sí solos! ¡Milenios! 

La Chata. Si es que ella, y lo sé de buena fuente por los amigos de una 

prima suya, la Rufina, aquella que era cajera de El Encanto, ¿la recuerdas? 

Francisco. Cajera de La Época. La de El Encanto era la Justa.  

La Chata. Es igual Justa que Rufina... 

Diego. ¡Como que a una la tiraron a un pozo y a la otra la quemaron!  
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La Chata. Pues estos decían que ella nunca vivió en ese sitio. Y es que 

además aquello es un barrizal, allí no hay nada.  

Francisco. Hay una garita. 

Diego. ¿Por qué será que te importa tanto lo que de ella de continuo se 

diga?  

La Chata. A mí me da igual que habléis mal de quien os dé la gana, pero 

es que esa mujer no sólo no es Encarna, sino que no hay tal. Es un invento 

de la gente para hacer daño, para herir, para cebarse en la carnaza del 

inocente. Es el colmo ya atribuirle a una persona los desmanes de otra que 

nunca existió. Por eso me importa. Porque es una persona, como tú y como 

yo...                                                                                                        

Diego. Figmento, dirás.                                                                               

La Chata. ... que no ha hecho nada. 

Francisco. Ser ya es hacer. 

Diego. Ahora resulta que según tú, toda la ciudad se ha confabulado para 

inculparla de multitudinarios crímenes apócrifos. A mí  no me hace falta 

verla para creerla, porque la intuyo.                                                   

Francisco. Vayamos de noche al puente y a lo mejor la vemos. 

La Chata. ¿Por qué de noche? ¿Por qué no a la luz del día? 

Diego. Porque los fantasmas no salen de día. 

Francisco. Se te aparecerá y estirará los brazos hacia ti. 

La Chata. Pues vamos esta misma noche. 

Diego. Vamos y nos hacemos una foto.  

 La Chata. Pero antes tengo que echarme a dormir una buena siesta. 

Francisco. ¿Echarte de pie? ¡Sueños de malabarista!                                    

La Chata. Da igual echada que de pie.                                                   

Diego.  ¡Cómo que es de lienzo el lecho!                                         

Francisco. Tengo la boca como un zapato. 

Diego. ¿Qué has dicho? 
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La Chata. Estoy molida. No puedo con mi cuerpo.                      

Francisco. Con tu alma, dirás.                                                                    

La Chata. Es igual el alma que el cuerpo.                                              

Diego. ¡Como que el uno es guante y la otra mano! 

Francisco. Es la muela. Hubiera preferido que me la arrancasen.         

Diego. ¿Aún la sientes?                                                                    

Francisco. Me fastidia.                                                                          

Diego. Pues te fastidiará durante un siglo al menos. 

La Chata. ¿A qué hora quedamos? 

Diego. ¿Os parece bien sobre las ocho? 

La Chata. Bajo el reloj. 

Diego. Vale. 

Francisco. Venga. 

La Chata. ¿Te paso buscando? Me queda en el camino. 

Diego. Bueno. A menos cuarto o así, que se habrán ido los vigilantes. 

La Chata. Por la de Murillo. 

Diego. De acuerdo. 

Francisco. Descansa mujer, que estás hecha polvo. 

La Chata. Polvo soy y en polvo me convertiré. 

Diego. ¡Cuando encarnes! 

 

 

Acto I, Escena II 
(Coro) 
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Coro. Burla al toro con sus quiebros 

diestrísimo estudiante 

el de Falzes 

embozado, 

 

el diestrísimo embozado 

de Falzes con sus quiebros 

estudiante 

burla al toro, 

 

burla al estudiante el toro 

de quiebros embozado 

con sus cuernos 

el de Falzes, 

 

el diestrísimo de Falzes 

al toro con sus quiebros 

estudiante 

emburlado, 

 

burla al toro el emburlado 

diestrísimo de quiebros 

con sus Falzes                                                                                      

estudiante, 

el diestrísimo estudiante 

de Falzes embozado 

con sus quiebros 

burla al toro, 
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burla al embozado el toro 

diestrísimo de Falzes 

estudiante 

con sus quiebros, 

 

burla al toro con sus quiebros 

diestrísimo emburlado 

el de Falzes 

estudiante, 

 

el diestrísimo estudiante 

de Falzes embozado 

burla al toro 

con sus quiebros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acto I, Escena III 
(La Chata, Diego, Francisco, La Quebrada, La Llorona) 

 

La Chata. Qué calor hace, ¿no? 

Diego. Yo estoy congelado. 
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Francisco. Esta época ha perdido todo su encanto. 

Diego. ¡Pánico estás! Te me acercas peligrosamente con tus sosegadas 

melancolías. 

Francisco. Quien se acerca es la luna a la tierra. ¡Mirad qué impúdica 

redondez! 

Diego. Aléjala, Chata. 

La Chata. Veis lo que no hay. Imagináis. Tenemos gran luna nueva, sorda 

oscuridad que lamen las lenguas de las antorchas. 

Francisco. No la veo, pero palpo su desnudez. 

Diego. ¡Aléjala! ¡Estoy aterido! Sopla, Chata, te lo pido. 

La Chata. Ya está a tus espaldas. Acércate y te calentarás. 

Diego. Escupe el sol, que es de todos. 

La Chata. Si no me lo trago, no sales a pasear. Ahora me aso. 

Francisco. Me abraso, dirás. 

La Chata. No me incites, Paco. No caeré en tus tientos. Aún no soy la que 

esperas. 

Francisco. Al verla habrás de serla. 

Diego. ¿Es este el sitio? 

Francisco. Chata: ¿vas delante o vas detrás? 

La Chata. En ambos a un tiempo para que no te cueles, listillo. 

Diego. Déjala en paz, o la confundirás. 

La Chata. Más respeto, que luego os hago lo que a Pablo por patearme. 

Francisco, Diego. ¡Por piedad! 

La Chata. Con miel me untáis el corazón. 

Diego. Aún te escuece su Celestina.  

La Chata. A mí que no me venga con pamplinas. Que haga broma de otra.  

Francisco. Se le fue de ligera la mano en el trazo. 

La Chata. Hemos llegado. Esa es tu garita. Nada la habita. 

Francisco. Ya saldrá. Ten paciencia. 
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Diego. De este promontorio yo no doy un paso. Desde lejos la veré, si 

aparece por acaso. 

Francisco. Yo a las aguas me acercaré. 

La Chata. Arderás. 

Diego. Ensordecerás. 

Francisco. A eso he venido. 

Diego. Si hiela, se me romperá el hilo. 

La Chata. Francisco: ponte allá. Atentos al río. 

Diego. De aquí no me muevo. Señalada me está la cima de los Besos. 

Francisco. A mí la sima. 

Diego. La de los Huesos. 

La Chata. A esperar. Nada saldrá de la nada. 

Francisco. Tú verás. 

La Quebrada. ¿Tiene hora? 

La Chata. Menos cuarto. 

La Llorona. ¿Tiene fuego? 

La Chata. Para incendiar abigarrados bosques en un tris, no para un pitillo. 

La Llorona. Es tabaco rubio. 

La Chata. Es igual rubio que negro. 

Diego. ¡Como que no era Lucifer un ángel antes de caer! 

Francisco. Fósforos son cerillas. Se ha roto la luna. 

La Llorona. Un soplido de tu aliento quizás baste. ¡Tengo unas ganas! 

La Quebrada. ¡Quita! A lo peor salimos chamuscadas. Lo habías dejado. 

Además, no va a encender. Está empapado. 

Diego. ¿Y estas quiénes son? 

Francisco. Yo qué sé. 

Diego. Preséntanos, Chata. 

La Chata. No las conozco de nada. 

Diego. Igual vienen por agua al río.  
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Francisco. ¿A medianoche? 

Diego. Serán aguadoras. 

Francisco. De Sevilla. 

La Chata. No llevan cántaro. 

Diego. En Londres se lo habrán dejado. 

La Chata. Mendigas. 

Francisco. Santas. 

Diego. Inquiérelas, Chata. Para saber el título, al menos. 

Francisco. Marquesas. 

Diego. Léeles la espalda. 

La Chata. “Soy de Farnesio”, dice una. 

Francisco. ¿Y la otra? 

La Chata. “Tomás de Berganza”. 

Diego. Honores hacen de sus pintores sus retratos. 

Francisco. Vas de levita. 

Diego. Y tú de golilla almidonada. 

La Chata. ¡No paráis! Si seguís viendo ficciones huirán las apariciones. 

Diego. Las ánimas benditas... 

Francisco. De Ágreda.  

Diego. Del purgatorio. 

Francisco. Si han de surgir, que erupten del infierno. 

La Chata. Directamente. Como la escarlatina. 

Diego. No vendrían pidiendo fuego. 

Francisco. Interrógalas, Chata, para salir de este marasmo. 

La Chata. Otras son mis artes. Las vuestras, mirar. Miradlas. 

Diego. Con bermellón de mercurio grabadas en la retina están. 

Francisco. Al aguafuerte en las planchas el envés mostrarán. 

Diego. ¡Se alejan! 

Francisco. A la vera del río se anejan. 
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La Chata. Hablarán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acto I, Escena IV 
(La Llorona, La Quebrada) 

 

La Llorona. ¡Menudo follón! 

La Quebrada. ¡Pobre Antonio! 

La Llorona. ¡Pobre Juan! 
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La Quebrada. ¡Cómo de garrotazos se dan! 

La Llorona. ¡Y los que vendrán! 

La Quebrada. ¿Supiste lo que ha pasado esta navidad? 

La Llorona. Pero si no ha llegado. 

La Quebrada. Llegará la semana pasada. 

La Llorona. ¡Cómo estoy! Lo había olvidado. 

La Quebrada. Ya te enterarás. Agua en sangre se ha tornado. 

La Llorona. Seguro que en el mar las encarnadas manos lavarse 

intentaron. 

La Quebrada. ¡Con aguarrás! 

La Llorona. ¡Hijos de Pilatos y de Lady Macbeth!                                      

La Quebrada. Marranos.                                                                            

La Llorona. Vaya tela. 

La Quebrada. Tela marinera. 

La Llorona. Tiene enjundia.  

La Quebrada. Como esta ninguna, vaya. 

La Llorona. ¿Te parece? 

La Quebrada. No que yo recuerde. Con esta redondeamos. 

La Llorona. ¡Cómo está el patio! Todo el mundo quiere comer. 

La Quebrada. Se hartarán medio mundo. 

La Llorona. Y cundirá el hambre. 

La Quebrada. Manda cojones. 

La Llorona. ¡Vaya! No te sabía esos lenguajes. 

La Quebrada. No querrás que toque la dulzaina. 

La Llorona. ¡Y danzamos sobre la sangre de los inocentes! 

La Quebrada. Si no es por eso. Bailar, bailaremos. 

La Llorona. Entonces, ¿qué te ofende? 

La Quebrada. Que no hablan en plata. 

La Llorona. Fingen. 
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La Quebrada. Estoy hasta las narices de tanto Iago descarado. 

La Llorona. ¡Ni así lo ven! 

La Quebrada. La ceguera es general. 

La Llorona. Estupidez, vamos. 

La Quebrada. Mala maldad. 

La Llorona. No sabía que hubiera tal. 

La Quebrada. Es maldad con ínfulas de bondad. 

La Llorona. Tiran la piedra y esconden la mano. 

La Quebrada. Lapidan con turrones. 

La Llorona. ¡Duele tanta dulzura! 

La Quebrada. Cabrea tanta gilipollez. 

La Llorona. Bueno, y qué mas da. Nosotras cobramos igual. 

La Quebrada. Es la época que nos ha tocado lo que me aburre. 

La Llorona. Ha perdido todo su encanto. 

La Quebrada. Desecho de tienta. 

La Llorona. ¡Cuánta falta hace el ajetreo de la cama! 

La Quebrada. Estoy harta de recoger sobras. ¿Por qué no puede una hacer 

lo que le venga en gana? ¿Lo que te pida el cuerpo? 

La Llorona. Porque no tienes cuerpo que te lo pida. Eres fábula pura. 

La Quebrada. Y tú leyenda desgastada. 

La Llorona. “Cuenta la leyenda que en un árbol se encontraba 

encaramado el indiecito guaraní”. 

La Quebrada. ¡Yo fui! ¡Yo fui! ¡Yo fui! ¡Yo fui! 

La Llorona. Y ya no eres. Aún de esas dulzuras te dueles. 

La Quebrada. Me duelen las quemaduras. 

La Llorona. Tienes mala encarnadura.                                                         

La Quebrada. Defecto de fábula. Tantas y tan hondas cicatrices tardan en 

juntar sus labios escamosos y grises.                                                             

La Llorona. Degollada, y luego en el anfiteatro por impía quemada fuiste. 
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La Quebrada. Y tú al fondo del pozo caíste. 

La Llorona. ¿Caí? ¡Eufemística estás! Diogeniano me lanzó. 

La Quebrada. Por destrozar la efigie de Salambó. 

La Llorona. ¡Perdónanos Venus! 

La Quebrada. ¡Pasa página, Afrodita! 

La Llorona. Inútiles plantos. 

La Quebrada. Iconoclastas pentimentos. 

La Llorona. Larga factura pagamos. 

La Quebrada. Mira cómo han puesto el valle. De raíz los árboles han 

arrancado. Como muelas. 

La Llorona. “Los Palos Grandes”, se llamaba. Ahora ni nombre tiene. 

La Quebrada. Cuerpo sin nombre sobre la playa tendido. 

La Llorona. De cadáveres se habrá de sembrar. De aquí hasta la China. 

¡Aunque del caballo no os fiéis, a ser lo mismo volveréis! 

La Quebrada. ¡Y todo por una mujer!  

La Llorona. ¡De griegos y troyanos común Erinia, …                                   

La Quebrada. ¡Y de venezolanos!                                                             

La Llorona. … regresa! ¡Te lo ordenamos!                                                                            

La Quebrada, La Llorona. ¡Encarna!                                                                               

La Quebrada. ¡Hasta cuándo abrevar del mismo río! 

La Llorona. Alégrate, pues de las rojas aguas del romano Tormes has de 

beber. 

La Quebrada. ¡Del inmundo Guaire! 

La Llorona. ¡Del orín del Pisuerga! 

La Quebrada. ¡Del Escamandro venerable! 

La Llorona. ¿Has visto hasta dónde llegan las aguas de Homero?  

La Quebrada. ¡Hasta el puente de Los Romanos! 

La Llorona. ¡Escalda tanto siglo primerizo! 

La Quebrada. Me falta condimento. 
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La Llorona. Pues las suculentas viandas no han de tardar. No puedo tener 

la mesa vacía ni un momento. 

La Quebrada. Me fastidia cumplir siempre con el mismo ritual. 

La Llorona. Recuerda las instrucciones del Emperador: “De lunes a 

domingo aquí, el resto de la semana hacéis lo que queráis.” 

La Quebrada. ¡Con qué gusto le echaría un cazo de emplomar encima! 

La Llorona. Yo me conformaría con poderme fumar este cigarrillo. 

La Quebrada. Acaban de dar las doce. Aún es pronto. Nos damos una 

vuelta, y volvemos a esperarla.                                                                    

La Llorona. ¡Adiós, luna de bronce!                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 Acto II, Escena I 
(La Chata, Diego, Francisco) 

 

La Chata. ¿Habéis oído? 

Diego. Todo. 



 20

Francisco. Su nombre ha poco pronunciaron esos loros. 

Diego. Del nombre al hecho, breve es el trecho. 

Francisco. El cielo se ha puesto amarillo. 

Diego. Crujen de la celestial maquinaria los añejos goznes. 

Francisco. Vencidos herrajes. 

Diego. ¡Suspendo pagos a la confianza! 

Francisco. ¡Mira cómo en la estratosfera pone sus lívidos huevos la 

sensatez primera! 

Diego. ¡Y los devora el águila brutal de la jactancia astral!                          

Francisco. ¡Altos vuelos!                                                                          

Diego. Gimnasia fatal.                                                                        

Francisco. Grotesco anhelo. 

Diego. ¿Acaso los habías en tus más negras cavilaciones emboscado? 

Francisco. ¡Polluelos eran de la razón mis macabros sueños azorados! 

Diego. ¡La que nos espera! 

Francisco. ¡Madre invicta! ¡Arcana tierra! ¡Piedad celeste implora! 

Diego. ¿A qué monarca apelar en tan rústica hora? 

Francisco. ¿Ante cuál deidad enfebrecido el cuerpo hincar? 

Diego. ¿Dónde indulgencias abonar? 

Francisco. ¿Hacia qué recóndita ermita en agónica romería temblorosos 

pasos enfilar? 

Diego. ¡Armas! 

Francisco. ¡Hierros! 

Diego. ¡Morcilla! 

Francisco. ¡Pellejos! 

Diego. ¡Que flagrantes espadas en el desenfreno hallen guarida! 

Francisco. ¡Costará batir en retirada! 

Diego. ¡Carnazón del presente! ¡Rota granada del corazón enturbia tu 

ardorosa frente! 
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Francisco. ¡Infecto supuras indolente! 

Diego. Fétido hervor de cuchillas transparentes... 

Francisco. ... piernas, brazos, cuellos, lenguas... 

Diego. ¡Dientes! 

Francisco. ... bífido tu rojo vaho siega ingente.  

Diego. Celeste insania, ¡tu henchido vientre glotón estrago las nítidas 

paredes rasga ardiente!  

Francisco. Alargada uña de acero, afilado dedo, empinado y artero, ¡tu 

astral estalactita en la tierna gruta de la vida precipita y la uncida simiente 

sorprende y agita! 

Diego. ¡Y que reviente! 

Francisco. ¡Y que salpique el aire como lava ardiente! 

Diego. ¡Y la carnosa tierra en dura piedra ártica vuelque! 

Francisco. ¡Y no quede retoño de vida verde que lo cuente! 

Diego. ¡De celestial patrimonio inmemorial, cruel fantoche! 

Francisco. ¡Cerúleo firmamento, de negro óleo la enmuñonada brocha 

cubre en un momento! 

Diego. Hecatombe de la figura, ¿a qué informe dios dará perenne hechura? 

Francisco. Cataclismo del mirar, ¿qué incógnita fe los pechos hará vibrar? 

Diego. ¡Mar enorme! 

Francisco. ¡Olas hacia los astros encarnecidas crestas impúdicas, 

monumentales alzarán!  

 

Diego. ¡Feroz heraldo del horror de tan completa y universal ruina, 

diezmada lumbre de rendidas huestes, el primer encarne tan sólo será!  

Francisco. ¡De la última tarde fundido el oro repentino, rugiente y 

enervado, con aleve saña terrestre infierno atizará enlazando sus engarces! 
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Acto II, Escena II 

(Coro) 
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Coro. Burla al estudiante el toro 

de quiebros embozado 

con sus cuernos 

el de Falzes, 

 

el diestrísimo de Falzes 

al toro con sus quiebros 

estudiante 

emburlado, 

 

burla al toro el emburlado 

diestrísimo de quiebros 

con sus Falzes 

estudiante, 

 

el diestrísimo estudiante 

de Falzes enquiebrado 

con sus bozos 

burla al toro, 

 

con sus quiebros burla al toro  

diestrísimo estudiante 

el de Falzes 

embozado, 

el diestrísimo embozado 

de Falzes con sus quiebros 

estudiante 
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burla al toro, 

 

burla al embozado el toro 

diestrísimo de Falzes 

estudiante 

con sus quiebros, 

 

burla al toro con sus quiebros 

diestrísimo emburlado 

el de Falzes 

estudiante, 

 

el diestrísimo estudiante 

de Falzes embozado 

burla al toro 

con sus quiebros. 

 

 

 

 

 

 

Acto II, Escena III                                                                      
(La Chata, Diego, Francisco, La Quebrada, La Llorona) 
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La Chata. ¡Cómo sois, caray, de impresionables! ¡A rabiar sugestionables! 

Diego. Impreso está en la retina cuanto leve en la luz se adivina.      

Francisco. Grabado sutil cuerpo tiene sobre el metal lo que sugiere.          

La Chata. Mirad cómo os habéis puesto. ¡Qué desastre!              

Francisco. Siniestro ha sido el encuentro.                                             

Diego. Duro el embate.                                                                                

La Chata. ¡Cómo estáis de croquelados! Tiempo llevará restauraros. 

Francisco. Fuerte ardor y grande bulla.                                                        

La Chata. Advertido estuviste.                                                               

Diego. De poco me valió la lejanía.                                                             

La Chata. Si más te acercas, no te representas.                             

Francisco. ¡Cómo me duele la ciática!                                                 

Diego. ¡Cómo a mí la cervical!                                                               

Francisco. Estoy prendido en fiebre. Cuarenta y ocho, al menos.                   

Diego. No exageres.                                                                        

Francisco. Cuarenta y medio. ¡Qué daría por un termómetro!                   

La Chata. ¡Y boca en qué meterlo! Bueno, bueno, bueno, bueno. Menuda 

voladora habéis cogido.                                                                                        

Diego. Minúsculo de Peñalara el pico se veía.                                      

Francisco. A Saturno las olas en roja espuma recubrían.                           

La Chata. Así os pusisteis. Venid, de cerca quiero veros. ¡Uyuyuy! Mal 

asunto. Tú a rayos equis.                                                                       

Diego. Desmanes tales no tenía vistos.                                                        

La Chata. Y tú al taller.                                                                          

Francisco. ¡Ni Lucano en sus feroces arrabales! 

Diego. ¿Por quién preguntamos? 

La Chata. Por la Garrido, por quién va a ser. 

Francisco. ¿Tan graves estamos? 
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La Chata. Se os ve hasta la tela de forración. 

Diego. ¡Qué dices! 

Francisco. Lo que quiere es asustarnos. 

La Chata. Vosotros mismos. Yo con eso no me juego. 

Diego. ¿Se me ve la imagen subyacente? 

La Chata. A ver, acércate. Un poco sí, por este borde. 

Diego. Descríbela. 

La Chata. Como cintas ornamentales. 

Diego. ¡Me da una lipotimia! 

La Chata. Es que, además, asoman elementos extraños que no tienen que 

ver con tu carnación. 

Diego. Te estás quedando conmigo. 

Francisco. ¡Hala! ¡Se te ha caído un empaste de la nariz! 

Diego. No seas bestia. No se ha caído nada. Mi nariz es así. Son 

restregones, como los de la barbilla. 

Francisco. A que sí se le ha caído, Chata. Míralo tú. 

La Chata. ¿Dónde? 

Diego. ¡Que no! 

Francisco. Ahí, en la punta. 

La Chata. Se te ven como unas motitas blancas. 

Diego. Calcita. 

Francisco. ¡Calcita, un rábano! 

La Chata. A ver, déjame mirar bien. 

Diego. Es para resaltar la luminosidad interior. 

La Chata. Aquí falta algo. 

Francisco. ¡Empaste! Si se te ve hasta la trama del soporte. 

Diego. ¿Cómo es, densa o abierta? 

Francisca. Abierta, abierta. 

Diego. Pues yo ante Doña Carmen con esta facha no me presento. 
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Francisco. Te has estropeado los finísimos trazos blancos y tienes algunos 

hilos rotos. 

Diego. Lo peor es que este tafetán ya no se consigue. Ha sido por el frío. Si 

ya decía yo que me helaba. 

La Chata. Eso tiene arreglo, hombre. 

Diego. ¿La transparencia? Es un estrato demasiado fino. No tiene compón. 

Francisco. ¡En menudo lío te has metido! 

Diego. ¿Y tú? ¡Mírate tú!  

Francisco. ¿Yo? ¿Qué tengo yo? 

Diego. Los bordes chamuscados. 

Francisco. Lo dices para vengarte. 

Diego. Chata, ¿no tiene chamuscados los bordes? 

La Chata. Estás hecho un asco. 

Francisco. Es igual. El fondo es oscuro y no se ve. 

Diego. ¿A que la preparación es de tierra napolitana? 

Francisco. ¿Se me nota? 

Diego. ¡A la legua! Atraviesa el barniz y todo. 

Francisco. ¡Con lo gruesa que es la capa! 

La Chata. Estáis los dos a cuál peor. 

Diego. A mí los toques sueltos me favorecen. 

Francisco. ¡Toques sueltos, dice! Menuda tronera. A ver de dónde sacas 

tierra de Esquivias para hacerte el parche. 

Diego. Tengo en casa. 

Francisco. ¿Me servirá a mí? 

Diego. Si la mezclamos con un montón de aglutinante, puede que pase. 

Francisco. Y algo de negro orgánico. 

Diego. Con unos cuantos toques precisos y controlados... 

La Chata. Primero os hacéis un corte estratigráfico transversal. Luego ya 

veremos.  



 28

La Quebrada. ¿Tiene hora? 

La Chata. Y cuarto. 

La Llorona. ¿Tiene fuego? 

La Quebrada. Guárdalo para más tarde, mujer. Te acabas de fumar uno.  

La Llorona. ¡Es que me han entrado unas ganas después del café! 

La Quebrada. Pues aguántate. Que luego la tos no te deja dormir.  

La Llorona. Alguien está bañándose en el río, ¿acaso no es ella? 

La Quebrada. ¡La Tindáride en persona! 

La Llorona. ¡Por Hécate, portadora de la antorcha! 

La Quebrada. ¡Nocturna aparición! ¡Servidora de Enodia no eres, sino 

aborrecible imagen sanguinaria, perdición de griegos y troyanos y de la 

raza toda de los humanos! 

La Llorona. ¡Para aligerar la madre tierra de su gravosa carga tumultuosa 

de mortales has vuelto, señuelo de Afrodita, hija de Zeus Cronión y de 

Leda, nívea Lacedemonia!  

La Quebrada. ¡Son los dioses, los inclementes dioses los que arrasan esta 

opulencia, y desde su alta cumbre han derribado a Troya! Nuevamente 

caerá el soberbio alcázar de Ilión, estrepitosos alaridos dando. 

La Llorona. ¡La detestada, la funesta, la magnética hermana de 

Clitemnestra! 

La Quebrada. ¡Fatídica imagen de cuerpo idéntico!  

La Llorona. ¡Desde la orilla del Escamandro absortos ojos de ignota mujer 

que te miren andas buscando! 

La Quebrada, La Llorona. ¡Encarna! 

La Chata. ¡Miradme! ¡Qué bella! 

Diego. Caída estrella.  

Francisco. Se ha visto ya en ella. 

La Chata. ¡De las claras aguas del Escamandro venusina he resurgido! 

La Llorona. ¡El pago impuesto a la insolencia pasada tus sufridas siervas 
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así saldamos, y te adoramos, diosa mancillada! 

La Quebrada. Y ahora nosotras dos ausentes nos hacemos, para que 

cándido el aire tu amado mito una vez más revoloteando represente. 
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Acto II, Escena IV 
(La Chata, Diego, Francisco) 

 

La Chata. ¡De arándanos y adelfas vengo coronada, cual cíclica reina 

antigua celebrada! ¡Divina luna de sal negra, tapada imagen de lo ignoto, 

de humana natura el secreto a tu invisible aro prendida la llave llevas 

escondida! ¡A mis huesos por los siglos roídos la tantas veces sida, 

egipcíaca araña, frío puñal encarnada hoja sobre la caverna de esta arcana 

calavera carnosos labios como tiernos huevos en ajada primavera a poner 

puntual regresas! ¡Vuelve mi caliente lengua entumecida aquella sangre 

primera, tantas veces probada y tantas repelida, ansiosa a degustar! El 

cuchillo al vil raptor cuando pude, desflorada, de sus cuarenta brazos de 

fuego jadeante zafada, en el vientre hundí desesperada. Luego huí, en el río 

el asco a lavarme. Luego al descampado en que yacías desangrado, del 

barro el hierro a recoger para ávida su hojilla de tu negra sangre lamer, 

siniestra me volví. Tu sangre, Paris, lamí mientras agónico a borbotones 

sobre el barro elemental furioso el ciclón del espíritu entregabas ancestral. 

¡Lamí, lamí el cuchillo con que esta blanca mano otra vida infundirte 

temblando había jurado! Y al río, nuevamente, a lavar tu afrenta, del viento 

en brazos cual rayo ardiente por el aire la cólera certera me lanzó. Bajo las 

aguas tenebrosas, entre rocas oscuras y filosas, resplandeciente el puñal 

dejé encajado. Y cuando volví tu inerte cuerpo a recoger, para honda 

sepultura darle, sobre el barrizal tendido no pude hallarle. Llevadote había 

algún dios consigo. Ni mi locura ni tu desenfreno, de fangosa tierra 

impúdica delatoras huellas sobre el inmundo tálamo habían dejado. Como 

si nada hubiera allí jamás pasado. O como si todo por ocurrir en el fresco 

del porvenir yaciera aún apenas esbozado.  

Francisco. De Judith y Holofernes escabrosa imagen la escena me sugiere. 

Diego. Superior de tu quinta en la planta inferior junto a Saturno colgará. 
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Francisco. En el comedor. 

Diego. Casto apetito sin par abrirá.  

Francisco. De par en par. 

La Chata. Aunque pesada cambie la materia, sutil la forma permanece.   

Mi cuerpo celestial en un nuevo cuerpo terrestre astral savia ha destilado. 

Bajo el oro oculto de la luna, sobre la lánguida planicie, mi andar su 

sombra arrastra peregrina. Reanimado reflejo soy de aquella parte de mí 

que nunca muere, perenne lunar al cuello ausente otrora asido, serpentina 

raíz hasta el podrido hueso hundes incisivo. De nuevo ardes repentina. 

Calcinado, el viejo cuerpo vuelve a ti regenerado. Lo que la enfermedad 

bajo fétido trapo maligno trajo, estéril bajo benigna gasa la misma 

enfermedad sustrajo. ¡Ciega luna! ¿De mis lamentos vago eco acaso llega 

hasta tus dunas? ¡Sorda estás y muda! ¿Es que no hay en los cielos quien 

escuche? ¿No hay astro capaz de detener esta antigua, vencida y persistente 

vida? ¿Cuándo conflagración horrenda devorarás este aciago escenario por 

el que estamos condenados a vagar desde que una vez pisamos distraídos? 

¿A qué afectos entre azarosas sombras encarnadas cultivar? ¿A qué sutil 

cuerpo sin su añorada materia por siempre agónico preservar? ¡Ni la docta 

naturaleza de tan sañudo cepo escapar indemne puede! Los árboles 

hermosos, robustos y sinuosos, que aguerridas copas sobre viriles troncos 

hacia el azul estoicos alzaban, o la niebla quejumbrosos con sus húmedas 

ramas deshojadas en las otoñales mañanas abrazar intentaban, aquellos 

árboles que aquí, en este desértico solar, junto al río silenciosos respiraban, 

¿a dónde han ido? ¡Arrancados están! La ausencia he palpado de esos 

árboles concretos, no de los árboles abstractos que mañana otros plantarán. 

Poblado está el mundo de padres y madres, de hijos y hermanos, pero yo 

deseo a los míos estrechar, a los que conocí y amé, a los que a ratos odié, a 

los que acaso a comprender nunca llegué, aquellos por los que sufrí y con 

quienes alegrías y tristezas compartí. Los cuerpos que en su insensible azar 
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desolado el destino me llevó a enterrar, esos, los quiero con estos brazos de 

hielo al alba volver a abrazar. 

Diego. Figúraseme el cuarto Felipe, mi real señor, en extática melancolía 

tras haber a sarcófago abierto de su bisabuelo los huesos a horcajadas 

contemplado, en austeros trazos sosegados dejar impresionado. 

Francisco. Flema para ello no te ha de faltar.  

Diego. Sutil espejo del cuerpo uno del otro el alma ha sido. 

Francisco. Sortario tú que sólo uno y ese has tenido, pues amigo insólito 

de un Austria eres, mientras que cinco soberanos a mí me ignoran 

campechanos. 

Diego. Cada uno en su casa y dios en la de todos.  

La Chata. ¿Dónde, pregunto al aire informe, está mi amigo? El que vivió 

junto a este río. Allí quedaba su casa, claro ángulo al abismo ofrecido le 

bastaba. Allí, en lo más alto del barranco estaba. Allí---señalo hacia el 

vacío donde una colina una vez adusta se elevaba---me abrió hospitalarias 

puertas dándome de comer queso de cabra y miel y de beber vino negro.   

A ése amigo es al que busco. A él a quien añoro. Y ya no está. Nadie 

recuerda qué ha sido de la colina en que su casa colgando sobre el río hizo. 

No quiero amistad. Quiero al amigo. Al que lloró cuando los árboles de 

este paraje de cuajo arrancaron. Hubo una vez aquí un antiguo hospicio.   

El río es el mismo, pero sus aguas ¡no veis estrellas! sus aguas son siempre 

otras. Y otros árboles a su vera han crecido. La luna también es otra. 

¡Cómo has cambiado desde que los griegos diosa te soñaron! ¡Pero ya no 

eres más que una vieja piedra, madre de Dionisos! ¡Qué pena! Una piedra 

que no brilla esta noche amarga en la que no hay hechizo que valga. 

¡Devuélvanme la luna de mármol que bajo las aguas sus fatigados caballos 

atizando, Fidias esculpió! ¿Quién su fuga detiene? Piedra que en el río los 

siglos surcándote el rostro te miras, ¡detén la huida de los días! ¡Sácame de 

la noche que se repite y se repite y es siempre otra sin que zafarme logre de 
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sus luminosas garras de acero! ¡Garras sois, luceros! ¡No hay quién se 

apiade de la perpetua agonía de las generaciones de los hombres! ¡Humo! 

¡Abstracciones! ¡Fábula, leyenda, mito! ¡Nunca en Troya estuviste, Helena! 

Luna ausente, arrebatada hermosura que entre hombres la locura de la 

guerra desatas ardiente, tu solo nombre basta. Pasajero cuerpo de aire, para 

la carnaza no hiciste falta. Y al canto de los poetas bellos temas ofreciste. 

¡Cuánta sangre, revés del encarne, de feroces mortales el globo purgando 

vertiste! Sangre y verso nada la eterna tu nombre y los siglos fluyendo 

alterna. No hay paredes en la noche. Sólo hay suelo. Tierra sobre la que en 

un momento de distracción vencidos caeremos.  Lenta garganta milenaria 

que nuestros huesos irá engullendo. Vamos río abajo. Y no se ve el fin. 

¿Dónde muere el río? El mar se ha evaporado. A mi hijo me lo han vuelto a 

matar y dicen que su madre ha sido. ¡No llegaste a cargar tu cruz, niño mío! 

¡Desangrándote en el portal te abandonaron!  

Diego. Sobre la silla de Felipe Próspero su débil mano languidece, y la 

figura va perdiendo en el paño encarnadura. A recrearla me apresuro.  

Francisco. Baltasar Carlos perece. ¡Date prisa en arrancarla de la vida! 

Diego. ¡Se me va en un descuido! ¡Cómo mueren estos niños! 

Francisco. ¡Agotada semilla!  

Diego. ¡Extirpada estirpe!                                                                            

La Chata. ¡Horrísono cuerpo! ¡Escúchame tú ahora! ¡Dónde has estado 

mientras de carne has sido? Por aquí, por este sendero que hacia el río baja 

y junto a él fluye hermanado, hasta Delphi se ha llegado. Por este otro, que 

circular desde lo alto resbalar pareciera, a la vía Appia girando conduce, 

antes por la calle Sierpes su dorado albero hollando. Por ése que de roja 

garganta surgiendo se eleva, aneblado a la calle Reddington te lleva. Aquél 

que entre luciérnagas serpentea, las Delicias de Sabana Grande por la calle 

real bordea. ¡Míralos! Abrazados cadáveres ante tus ojos extienden 

empedrados. ¡Tú has sido! ¡Tú has sido!, claman mientras de manos 
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rabiosas hidras las entrañas en vano arrancarte intentan. ¿Dónde cuerpo 

ausente, pelele al aire usado estabas cuando carroña por el orbe tu odiado 

nombre desperdigaba? ¡Mira! ¡Allá arriba, por lo alto del barranco de 

buitres hambrientos tu figura danza cortejada! ¡Mira cómo a tus espaldas a 

parrancas por el arco del cielo ascienden en bandadas! Médula, nervios, 

ojos, lengua, tu ilusorio envoltorio van zampando en su jolgorio. ¡Fuera! 

¡Fuera de aquí, reflejos! ¡Fuera eléctrico cerebelo que alrededor de mis 

huesos aire en red de fuego atrapas y congelas! Esto que sobre mi cama se 

tiende en suplicio el descanso trocando, ¡fuera! ¿Hasta cuándo luz de acero, 

cabelludo fósil de cuero, mercurial me persigues? Borra la negra luna y 

deja la piedra insomne sobre la muda lona del alba colgando. ¡Piedad! 

¡Piedad! ¡Vete cuerpo! ¡Que no me azoten más tus ligamentos ni me 

suenen tus goznes! ¡Abrazos! ¡Quién entre los muertos que sobre el camino 

yacen yertos cálidos me diera! ¡Abrazos! ¡Para algo carne sirvieras! 

Hincadas en el suelo están las rodillas señeras. Este, que manos no tiene, 

¡ojalá abrazarme pudiera! Ese, con los codos roídos, ¡en mísero abrazo de 

avara cal me envolviera! Se le acabó la cuerda. ¡Candela! ¿A dónde, Dios, 

va tanta sombra junta? ¿Adónde? Más allá del horizonte, su intestino a 

panza abierta alarga herido de su nido huyendo entre negras masas que 

distantes montes figuran escondidos. ¿Adónde voy con estos huesos que 

socorro al sucio torbellino claman cuando a empellones por el aire me 

lanza ardida?              

Francisco. A San Isidro en romería encogida peregrina. 

Diego. El que la guitarra suena buen acompañamiento le hará. 

Francisco. Cara tienen de haberlo visto todo y más. 

Diego. ¡Así han quedado los viandantes! 

Francisco. Si esto es vida, como será lo que había antes. Acércatele, que se 

nos escapa. 

Diego. ¡Chata! 
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La Chata. ¡Ay! ¡No esperaba que nadie me tocara! 

Diego. Tocarte no podría. Fijamente te he mirado. 

Francisco. De la luna te ha bajado. 

La Chata. ¿Estuve ausente? 

Francisco. Encandilada. 

La Chata. Y he vuelto al mismo ambiente. 

Diego. ¡Lo que hace la ilusión de un cuerpo en el presente! 

Francisco. ¿Qué sentiste mientras de piel recubierta estuviste? 

Diego. Te encuentro triste. A Encarna, ¿la viste? 

Francisco. La fuiste. 

La Chata. Inerte en mi seno ardiente agonía sentí, como si en nuevas venas 

vieja sangre se agitara y fluyera de repente, y de la fría tierra de mis huesos 

el hielo disolviera en una fuente. 

Francisco. Ardiste. 

Diego. Te incendió el sol que te comiste. 

La Chata. ¡La dicha y el dolor de estar viva, como arrancados brazos al 

cuerpo mal cosidos, toscos uno al otro al pecho asidos suplicantes 

quedaban abrazados! Cálido soplo las mejillas de vida me ha encarnado. 

Diego. Revivirlo aún te duele. 

La Chata. Ni cuanto me ocurrió ni cuanto hice, sino doliente emoción de 

haberlo ya vivido el aire estas costillas traspasa hiriente. Viví ¡qué más! lo 

que cualquiera vive, sólo que en espejos a lo lejos repetido. De la sutil 

forma sólida que me animó en vilo temblorosa ráfaga perdura. Forma que 

en la nada arcana recibí cuando nada todo era. Cuerpo que de tiempo ser 

regalado pudiera, de indeleble impresión estas trazas me ha dejado: sé leal 

a ti mismo y al hacer que te has labrado y en el sueño te verás prolongado. 

Diego. Desde el fondo de tu lienzo luz de oro esa impresión fulgura. 

Francisco. Claro resplandor emana la vasta negrura. 

La Chata. Delante y tras de mí el abismo, miríadas vidas por vivir entreví. 
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Como si de una forma secreta que comprender no pudiera, de indestructible 

vida preñada por siempre estuviera. Vida que renovada sangre hasta este 

desierto barrizal con fuerza lanza y del polvo a vivirla nuevamente me alza. 

Francisco. Palpitante corazón entre tus huesos late.                             

Diego. Prenda que del sueño te has traído. 

La Chata. ¡Fue tan breve lo vivido, que es ahora cuando relámpago en el 

aire nítido su olvido destello se me hace: emboscado brillo entre dos ciegas 

noches suspendido, incontenible derroche en luz de alborada se ve 

convertido! Sobre el arco de la eternidad reflejadas, cuatro imágenes de 

bulto han quedado grabadas: la hospitalidad, el amigo, la lealtad, el 

destello. 

Diego. Eso sobre todo, ¿no? 

Francisco. Fugaz lo bello. 

La Chata. Sí. Efímero destello.                                                     

Francisco. Pues ahora a dormir una buena siesta mujer, que debes estar 

hecha polvo. 

La Chata. Polvo soy y en polvo me convertiré. 

Diego. ¡Cuando encarnes otra vez! 

 

FIN 

 

  

  


