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2.

PERSONAJES
Nota:
Los
tres
personajes
son,
deliberadamente, de género neutro. Pueden
ser interpretados por hombres o mujeres de
un amplio rango de edad (desde los 25 a
los 60, probablemente). Los adjetivos con
los que se refieren unos a otros, por
tanto, están escritos en género neutro
que, en castellano, coincide con el
masculino. No existe ningún problema en
utilizarlos
en
femenino
si
resulta
conveniente.
ADMINISTRADOR: Toma las decisiones y tiene la visión,
pero tiene carencias en el "saber". Entre
otras.
CONOCEDOR: Es capaz de analizar las situaciones y
encontrar los "cómos". Pero a menudo se
pierde en su propio conocimiento.
INTEGRANTE: Es un miembro del grupo al que se pretende
apoyar, pero ha llegado con demasiada
antelación.
TRAMOYA
Espacio: Un área cerrada (círculo, cuadro...) que
diferencia claramente un "dentro" de un
"fuera". Puede ser cinta aislante en el
suelo, un cordel elevado un palmo del
suelo o cualquier otra solución escénica.
El área representa "la cima de la colina",
es decir, alrededor de ese área todo es
cuesta abajo.
Elementos: Cuatro sillas plegables. Tan robustas como
sea posible.
ESTRUCTURA NARRATIVA

3.
La trama consiste en una estructura
narrativa en tres actos convencionales
pero con tres variantes:
Variante 1: A mitad del tercer acto, los personajes
solicitarán la participación del público,
interpelándolos directamente y llamándolos
a participar. Al menos dos espectadores
deben involucrarse.
Si esta participación no se consiguiera,
se desencadenarían los sucesos de las
escenas "3-A" que dan lugar a un resultado
insatisfactorio.
Por el contrario, si la participación sí
se consigue, se desencadenarán los sucesos
de
las
escenas
"3-B"
de
resultado
satisfactorio.
Variante 2: Para reforzar esta interpelación, la obra
comienza con el resultado de "3-A". Una
vez finalizado el cual, se produce un
flashback, en el que la historia comienza
según su orden cronológico natural.
Variante 3: Existen tres escenas especiales en las que
la narrativa de la historia principal se
paraliza para que cada uno de los tres
personajes narre una historia o lance una
reflexión.
Con todo ello, es posible
estructura de la obra como
siguiente figura:

modelar
muestra

la
la
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ACTO 0 - INTRODUCCIÓN
ADMINISTRADOR, CONOCEDOR E INTEGRANTE
ESTÁN
VISIBLEMENTE
NERVIOSOS,
CON
CUATRO SILLAS PLEGABLES,
CONOCEDOR:

Olvidémoslo, ¿vale? No hay nada que hacer. El
autobús ya está llegando.
ADMINISTRADOR SE DEDICA A PATEAR LAS
SILLAS

INTEGRANTE:

Eh, vamos, que seguro que lo van a entender.

CONOCEDOR:

¿No ves cómo se está bajando ya la gente?
ADMINISTRADOR HUNDE LA CABEZA DENTRO
DE SU ROPA.

INTEGRANTE:

Pues yo creo que ahí tenemos una última opción.

CONOCEDOR:

¿Ah, sí? ¿Ahora? ¿Lo que no hemos conseguido en
todo el día lo vamos a resolver en un minuto?

INTEGRANTE:

Si nos ayudaran a una cosa...

CONOCEDOR:

Entérate, lo tenemos que resolver nosotros.

ADMINISTRADOR:

Toda esa gente no va a hacer nunca nada.

INTEGRANTE:

¿De verdad? ¿Es que nunca nadie hace nada?

ADMINISTRADOR:

Basta ya de historias. Vais a hacer lo que yo os
diga.

CONOCEDOR:

Pero, pero...

ADMINISTRADOR:

Cada uno que coja una silla.

INTEGRANTE:

Somos tres para cuatro.

ADMINISTRADOR:

¿Veis toda esa gente que se acerca?

CONOCEDOR:

Sí, bien...
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ADMINISTRADOR:

Pues se las tiráis.

INTEGRANTE:

No entiendo... ¿Lanzárselas?

CONOCEDOR:

No tiene ningún sentido...

INTEGRANTE:

Les vamos a hacer daño...

CONOCEDOR:

Se romperán.

ADMINISTRADOR:

¡Se las tiráis!
LOS TRES LANZAS LAS SILLAS PLEGABLES
CON GESTOS DE ENORME DESCONFIANZA,
FRUSTRACIÓN
Y
ARREPENTIMIENTO
INMEDIATO.

INTEGRANTE:

(AL PÚBLICO) Un desastre, sí. Una locura. ¿Os
parece si volvemos atrás e intentamos evitar
esto?
LOS PERSONAJES
TIEMPO.

VUELVEN

ATRÁS

EN

EL

6.

ACTO I
CONOCEDOR
CONGELADOS.
ADMINISTRADOR:

E

INTEGRANTE

QUEDAN

El vídeo, puede verse por youtube. Se llama
"Nicolae Ceauşescu Last Speech", es decir, "El
último discurso de Nicolae Ceau şescu". El bloque
comunista se está descomponiendo. También en
Rumanía han comenzado las revueltas y el partido
decide realizar una demostración de poder.
Ceauşescu, el líder, toma la palabra ante 80.000
personas en el centro de Bucarest, mientras dos
tercios
del
país,
lo
están
viendo
por
televisión.
A los pocos minutos de comenzar, todavía en los
agradecimientos, se oye un grito. Un abucheo. Al
que pronto se unen dos, cinco, cien personas. En
cuestión
de
segundos,
es
un
clamor.
Entremezclado -también hay que decirlo- con
aplausos.
El video puede verse por youtube. Su cara se
desencaja. Nicolae, el hombre, no comprende. No
es capaz de dar sentido a lo que está
ocurriendo. De pronto, es un anciano que
balbucea hasta quedar callado. La emisión se
interrumpe, pero los archivos demuestran cómo
Ceauşescu y su esposa tratan de imponer una
calma que ellos mismos no tienen.
Es difícil entender qué sucede entonces, salvo
que las masas se distribuyen por Bucarest
dispuestos a realizar una transición no exenta
de violencia.
Todavía hoy se discute en Rumanía quién fue la
primera persona en abuchear. Se la considera la
chispa de esa movilización.
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Para otros, sin embargo, la clave no está ahí;
sino en el pequeño grupo contrarrevolucionario
que fue capaz de coordinar el movimiento hasta
alcanzar objetivos preestablecidos y muy claros.
Porque la unión hace la fuerza, sin duda, pero
solo la fuerza. No el entendimiento, no el
criterio, no la justicia. Lo que ocurrió allí,
sin
embargo, es
cooperación, flexible, en
grandes grupos.
No
hay
otro
animal
capaz
de
conseguir,
simultáneamente, las tres cosas: Cooperación,
flexible en grandes grupos.
El video puede verse por youtube. Es historia y,
por una vez, la revolución sí fue televisada.
CONOCEDOR E INTEGRANTE SE DESCONGELAN.
ADMINISTRADOR Y CONOCEDOR ESTÁN DENTRO
DEL CÍRCULO, CADA UNO SENTADO EN SU
PROPIA SILLA PLEGABLE Y CON LAS OTRAS
DOS SILLAS PLEGADAS A SUS PIES.
ADMINISTRADOR:

¡Va a ser fascinante lo de esta noche! Dicen, he
oído decir, vaya, a gente que sabe mucho de esto
-vamos, de esta gente que llena auditorios en
Estocolmo- que va a ser la mejor lluvia de
estrellas ¡de la década!

CONOCEDOR:

Sí, pero se ha pasado el día lloviendo, el suelo
está mojado y medio helado...

ADMINISTRADOR:

Pero tenemos sillas.

CONOCEDOR:

Cuatro tenemos, cuatro. Esas son las que nos han
mandado desde arriba. ¿Y qué vamos a hacer con
toda esa gente? ¡Solo faltan unas horas!

ADMINISTRADOR:

La gente se traerá las suyas, hombre.
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CONOCEDOR:

Los que tengan, puedan y se les ocurra. Pero la
mayoría de los que vengan, no van a tener para
sentarse.

ADMINISTRADOR:

Por otra parte, sinceramente, una silla no es lo
más cómodo para estar mirando al cielo. Hubieran
estado mejor unas tumbonas.

CONOCEDOR:

Al menos, con la lluvia, se han ido las nubes.
APARECE INTEGRANTE, FUERA DEL CÍRCULO,
POR LA ESPALDA DE ADMINISTRADOR Y
CONOCEDOR. INTENTA LLAMAR SU ATENCIÓN,
PRIMERO CON GESTOS.

INTEGRANTE:

(GRITANDO) ¿Hola? ¿Hola? ¿Me escuchan? ¿Los de
la cima de la colina? ¿Me oyen?
GOLPEA LA PARED, CON FRUSTRACIÓN.

ADMINISTRADOR:

Y estas cosas, en Estocolmo, por ejemplo, ¿cómo
las resuelven?

CONOCEDOR:

Con lo fácil que lo hacían nuestros abuelos. O
cuando yo era niño, sin ir más lejos, una buena
rafia en el suelo y...

ADMINISTRADOR:

Con dinero, supongo. Teniendo dinero, ¡fácil!
Con pólvora del rey, buen tiro... No te digo...

CONOCEDOR:

Y entiendo que las hayan prohibido, ojo. Que
dejaban el suelo hecho un asco. Lo podíamos
hacer porque éramos pocos entonces.

ADMINISTRADOR:

Es que
gente.

CONOCEDOR:

...y solo tenemos cuatro sillas

ADMINISTRADOR:

Eso es. Por eso es nuestra responsabilidad
administrarlas
adecuadamente.
¡Maximizar
su
utilidad! Estoy seguro de que, con mi visión y
tu conocimiento, podremos llegar a una solución.

es

muy

difícil,

cuando

está

toda

esa
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INTEGRANTE SIGUE INTENTANDO ENTRAR EN
EL ÁREA. GOLPEA CADA VEZ MÁS FUERTE.
INTEGRANTE:

¿De verdad no me oís? ¡Estoy aquí!
EMPIEZA A GOLPEAR CON EL HOMBRO, COMO
SI ESTUVIERA TRATANDO DE DERRIBAR UNA
PUERTA. PERO NO PUEDE Y REBOTA. SE
LASTIMA EL HOMBRO.

INTEGRANTE:

¡Mirad que en un rato va a llegar mi familia y
unos cuantos colegas!
COGE CARRERILLA Y SE VUELVE A LANZAR,
EMPUJANDO CON EL HOMBRO. ESTA VEZ
REBOTA TAN FUERTE QUE CAE AL SUELO Y
RUEDA EN DIRECCIÓN CONTRARIA AL ÁREA
(COMO SI ESTUVIERA CAYENDO PENDIENTE
ABAJO). POR FIN PARA Y SE LEVANTA,
ALGO MAGULLADO.

ADMINISTRADOR:

En realidad, si lo piensas, nos encontramos ante
una
increíble
oportunidad
de
mejora.
Es
fascinante que toda esa gente esté loca por
subirse aquí, a lo alto de la colina, a ver una
lluvia de estrellas. Hace un tiempo eso era
impensable. ¿Te das cuenta lo que ese supone
para el futuro de nuestra comunidad?

CONOCEDOR:

Sí, ya sabes... Las campañas
calado bastante en el público.

ADMINISTRADOR:

Aquellos sí que fueron recursos bien invertidos,
¿no crees? "Sé la estrella viva de esta lluvia"
¡Pedazo de eslogan nos hicieron los de la
agencia!

CONOCEDOR:

Bueno, tú sabes que la idea esa de que "somos
polvo de estrellas" no es suya, ¿verdad?

ADMINISTRADOR:

Tal vez. Pero, entre todos, la hacemos nuestra.

realizadas,

han

10.
CONCEDOR:

Además que, sin dejar de ser falsa... tampoco es
tan extraordinaria. Si todo es especial, nos
quedamos como estábamos.
INTEGRANTE VUELVE HASTA LA PARED

INTEGRANTE:

¡Vamos! ¡Sé que estáis ahí!
ESPERA UNOS SEGUNDOS Y, AL NO RECIBIR
RESPUESTA, COMIENZA A TREPAR LA PARED.
CUANDO LLEGA ARRIBA Y PONE UN PIE AL
OTRO LADO, HACE UN GESTO DE VÉRTIGO.

INTEGRANTE:

Ahora os veo, por fin...
PASA LAS DOS PIERNAS AL OTRO LADO Y
SALTA. LA PARED SE ROMPE.
INTEGRANTE CAE DESDE LO ALTO, CON EL
IMPACTO, TIENE QUE APOYAR LAS MANOS EN
EL SUELO, QUEDANDO MUY CERCA DE LAS
ESPALDAS DE ADMINISTRADOR Y CONOCEDOR.
ÉSTE ÚLTIMO LE OYE Y SE GIRA.

CONOCEDOR:

Eh, tú, ¿quién eres? ¿Qué haces aquí?
INTEGRANTE SE QUEDA
TANTO PETRIFICADO.

EN

SILENCIO,

UN

ADMINISTRADOR:

Bueno, pero es algo increíble, ¿no? De los seres
humanos, ¿o qué? ¡Que estemos hechos de polvo de
estrellas! ¡Nada menos! A mí me parece de una
poesía inigualable. Uno se siente tan poca cosa
cuando las mira, ahí, en lo alto y... Bueno, que
ellas... y las personas... seamos todos parte de
lo mismo.

INTEGRANTE:

Bueno, en realidad todos los seres vivos...

ADMINISTRADOR:

Sí, claro, eso se da por supuesto.
hablando de todos los animales.

INTEGRANTE:

Y las plantas.

Estamos
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ADMINISTRADOR:

¡Y las plantas! ¡Cómo no!

INTEGRANTE:

Y... las móneras...

ADMINISTRADOR:

Desde
luego. Las
móneras.
presentes a las móneras.

CONOCEDOR:

¿Las móneras? Esa clasificación ya no se usa,
por dios...

INTEGRANTE:

¿Ah, no?

CONOCEDOR:

Desde hace 30 años, lo menos. Pero vaya, que da
igual. Lo que digo es que algo así como el 99%
de la materia existente en este planeta es polvo
de estrellas. Básicamente todo lo que no es
hidrógeno, helio y poco más ha tenido que
formarse por fusión nuclear dentro de una
estrella
que,
después,
al
explotar
como
supernova, se dispersa y...

ADMINISTRADOR:

Justo
lo
que
estaba
diciendo.
Y
tú
INTEGRANTE), ¿quién eres? ¿Qué haces aquí?

CONOCEDOR:

Mira, es que estamos trabajando, ¿sabes?

ADMINISTRADOR:

No te puedes quedar.

CONOCEDOR:

Lo sentimos, pero dentro de un rato va a venir
toda esa gente.

ADMINISTRADOR:

Y tenemos que pensar cómo hacemos para repartir
las cuatro sillas que tenemos de la forma más
justa.

INTEGRANTE:

A ver que es que yo soy de toda esa gente. Y si
he llegado antes pues, lo suyo...

CONOCEDOR:

Según
criterios
de
equidad,
eficiencia y cumplimiento de la
¿entiendes?

ADMINISTRADOR:

Así que... (GESTO CON LA CABEZA DE VETE)

INTEGRANTE:

Venga... que me piro.

Siempre

tenemos

(A

necesidad,
normativa,

12.
INTEGRANTE INTENTA SALIR DEL ÁREA,
PERO
NO
PUEDE.
NO
ENCUENTRA
UNA
PUERTA. EMPUJA CON EL HOMBRO Y REBOTA.
INTEGRANTE:

¿Cómo se sale de aquí?

ADMINISTRADOR:

La verdad es que nunca lo habíamos intentado...

CONOCEDOR:

Cada cuatro años pasa un helicóptero.
INTEGRANTE INTENTA TREPAR COMO HA
HECHO ANTERIORMENTE PARA ENTRAR. PASA
LA SEGUNDA PIERNA Y SE SIENTA EN EL
BORDE.

INTEGRANTE:

Oye... que esto está muy alto.

CONOCEDOR:

Pues antes ya has subido.

INTEGRANTE:

Y el suelo está en cuesta.

ADMINISTRADOR:

Y un poquito lejos igual, ¿no?

INTEGRANTE:

Y son cantos rodados.

CONOCEDOR:

Es que estábamos trabajando, ¿lo pillas?

ADMINISTRADOR:

Tenemos importantísimas decisiones que tomar.

INTEGRANTE:

Vamos, que me despeño fijo.

ADMINISTRADOR:

Pues vaya tela...

INTEGRANTE:

¿Y si me quedo sentado ahí, en un ladito, sin
hacer ruido?

CONOCEDOR:

(SEÑALANDO LAS DOS QUE HAY EN EL SUELO) Es que
no hay sillas.

ADMINISTRADOR:

Hay que repartirlas entre toda esa gente.

INTEGRANTE:

Pues... como me mate, ¡os denuncio! (COGE AIRE Y
SE DISPONE A SALTAR)

CONOCEDOR:

(TRAS UN BREVE SILENCIO) ¡Espera!

13.
ADMINISTRADOR:

¿Y ahora qué pasa?
CONVERSACIÓN
ENTRE
CONOCEDOR
Y
ADMINISTRADOR, TAPÁNDOSE LA BOCA Y A
ESPALDAS DE INTEGRANTE QUE SE QUEDA
RESPIRANDO
PROFUNDO,
SANTIGUANDOSE,
VISIBLEMENTE ASUSTADO.

CONOCEDOR:

Que tiene razón.

ADMINISTRADOR:

¿Con qué?

CONOCEDOR:

Que si al caer se hace una avería... Nos
denuncia y, por la 28/4ª nos podría meter un
puro, ¿eh?

ADMINISTRADOR:

¿Tú crees?

CONOCEDOR:

Hay precedentes.

ADMINISTRADOR:

¡Anda que no!

CONOCEDOR:

O pongamos que, no sé, se torciera un tobillo y
no pudiera irse. Se tendría que quedar...

ADMINISTRADOR:

...¡y habría que dejarle una de las sillas!

CONOCEDOR:

¿Y el año que viene? ¡Ocho accidentados!

ADMINISTRADOR:

Hay que ser retorcido...
ADMINISTRADOR Y CONOCEDOR SE DAN
VUELTA Y TODOS HABLAN PARA TODOS.

LA

CONOCEDOR:

A ver, tú.

INTEGRANTE:

¡Que sí, que ya me tiro!

ADMINISTRADOR:

Hemos estado aquí hablando y hemos decidido...

INTEGRANTE:

Si total, ya cicatrizaré y eso.

ADMINISTRADOR:

...disponer de los medios y formas adecuados a
que puedas establecer la permanencia dentro de
la circunscripción del área solicitada.
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INTEGRANTE:

O no, claro. Pero... de algo hay que morir.

CONOCEDOR:

¡Que te quedes!

INTEGRANTE:

¿En serio?

ADMINISTRADOR:

Pero calladito.

INTEGRANTE:

(SALTA ADENTRO DEL
¡Como una tumba!

ÁREA,

VISIBLEMENTE

ALEGRE)
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ACTO II
ADMINISTRADOR
CONGELADOS.
CONOCEDOR:

E

INTEGRANTE

QUEDAN

La historia puede googlearse fácilmente. La
versión más antigua se llama "La mujer de Bath"
y es un Cuento de Canterbury, de Chaucer, siglo
XIV, nada menos. Seguramente sea uno de los
textos más antiguos en tratar estos temas. La
versión más popular, sin embargo, probablemente
sea la llamada "Sir Gawain y la Bruja":
El joven Rey Arturo es sorprendido y apresado
por el monarca del reino vecino mientras cazaba
furtivamente en sus bosques. La ley habla de
matarlo al instante, pero el hombre ve algo en
la mirada del joven Rey y le ofrece un trato:
"no habrá represalias si en el plazo de un año
eres capaz de contestar a una pregunta que me
desvela". Arturo, sin mejor opción que esa,
acepta. ¿Cuál es, entonces, la pregunta?
Es
difícil. Dime... ¿Qué quiere realmente la mujer?
Arturo queda perplejo. No cree que haya hombre
tan sabio como para responder a esa cuestión.
Pero dispone de un año. Y lo emplea en preguntar
a los sabios de la corte, a reinas y princesas,
caballeros
y
bufones.
Nadie
se
atreve
a
contestar. Pero algunos sospechan que la bruja
ermitaña podría tener una respuesta.
La bruja era famosa por conocimiento, pero
también por el exorbitante precio al que cobraba
sus servicios. De manera que Arturo apura hasta
el
último
día
del
año.
Pero,
finalmente
desesperado, acude a ella. ¡Y vaya una criatura
monstruosa! De aliento hediondo y ningún tipo de
modales.
"Te lo diré, a cambio de casarme con tu
caballero más noble y más joven: Sir Gawain".
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Arturo está desconcertado. Es su amigo más
íntimo y no se siente capaz de condenarle a
pasar el resto de su vida con semejante ser.
Pero Gawain se entera por terceros del encargo y
acepta.
Se anuncia al fin el matrimonio y, tras la
ceremonia, la bruja habla: "Lo que una mujer
verdaderamente quiere es... ¡ser dueña de su
propia vida!". Todos -igual que vosotros ahorase dan cuenta de que ésa es una gran verdad y
Arturo respira aliviado.
Pero, ay, llega la noche de bodas. Pues todo
matrimonio ha de consumarse para ser válido. Y
Gawain
acude
al
lecho
con
sacrificada
determinación.
Para su sorpresa, bajo las sábanas, le espera la
doncella
más
hermosa
que
hubiera
podido
imaginar. El joven enmudece. "Estoy, maldita,
Gawain. Maldita. Sólo puedo mostrarme en este
aspecto en la intimidad o en público, pero nunca
ambos. El resto del tiempo, seré la horrenda
criatura que has conocido. Y es hoy, la noche de
mi boda, cuando debemos decidirlo". Gawain queda
aturdido. ¿Prefería sufrir la vida pública con
un monstruo y disfrutar de ella sólo en privado?
¿O tal vez pasearse con una joven adorable pero
compartir cama con ese ser maloliente?
Pero Gawain había aprendido la lección. Y acertó
a responder: "Una mujer debe ser dueña de su
propia vida. ¿Qué quieres tú?"
Esa respuesta bien merece que una maldición se
rompa, ¿no os parece?
ADMINISTRADOR
DESCONGELAN.

E

INTEGRANTE

SE

CONOCEDOR Y ADMINISTRADOR SE SIENTAN
EN SUS SILLAS DANDO VISIBLEMENTE LA

17.
ESPALDA A INTEGRANTE, QUE SE QUEDA DE
PIE
CONOCEDOR:

Bueno,
pues
a
ver
si
ahora,
podemos
concentrarnos. ¡Solo nos quedan dos horas!

ADMINISTRADOR:

Después de tantas interrupciones...

CONOCEDOR:

Claro que esto sería más fácil si hubiéramos
conseguido que nos llegaran más sillas... Y si
fueran tumbonas, mucho mejor.

INTEGRANTE:

Como si tú no tuvieras donde poner el culo...

ADMINISTRADOR:

Ay, son tantas las prioridades
estar en nuestra posición!

¡no

ADMINISTRADOR
Y
DIRIGIÉNDOSE A INTEGRANTE

es

fácil

CONOCEDOR,

CONOCEDOR:

Además, ¿qué pintas tú aquí?

ADMINISTRADOR:

¿Sabes algo de gestión de recursos?

CONOCEDOR:

¿Sabes tú algo de cualquier cosa?

ADMINISTRADOR:

¿Cuándo te pedimos que vinieras?

CONOCEDOR:

¿Cuándo te pedimos cualquier cosa?

ADMINISTRADOR:

(A CONOCEDOR) ¿Y
conseguir tumbonas?

tú

sabes

lo

que

cuesta

INTEGRANTE:

(A
ADMINISTRADOR)
preguntado nunca?

¿Y

cómo

no

me

habéis

CONOCEDOR:

(A INTEGRANTE) ¿Y qué criterios tienes tú?

ADMINISTRADOR:

(A INTEGRANTE) ¿Y qué visión?

INTEGRANTE:

(A CONOCEDOR) ¿Y tú por qué te crees que lo
sabes todo?
UNOS SEGUNDOS DE SILENCIO
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ADMINISTRADOR:

¡Ya está bien! ¡Esto no es operativo! Vamos a
dejar de echarnos mierda los unos sobre los
otros ahora mismo, ¿estamos? La situación es la
que es.

CONOCEDOR:

Y que el tiempo corre.

INTEGRANTE:

¿Y por qué no me dejáis formar parte de esto? Al
final, soy el tipo de persona al que queréis
tener en cuenta, ¿o qué? Algo podré aportar...
CONOCEDOR Y ADMINISTRADOR SE MIRAN

ADMINISTRADOR:

¡Claro
que
sí!
necesitábamos!

¡Eso

es

justo

lo

que

CONOCEDOR:

Eeeeh

ADMINISTRADOR:

(A CONOCEDOR) Mira, lo que quiero, es que tengas
en cuenta a esta persona, ¿vale? ¿Quiero que le
mires a los ojos y vayas más lejos de lo que te
está pidiendo, vale? Que leas sus intenciones.
Que te anticipes a lo que ni siquiera es
consciente de saber.

CONOCEDOR:

(A INTEGRANTE) ¿Te parece si empezamos por que
me digas qué te gustaría que hiciéramos con las
sillas? Te pasaría una encuesta, pero... pa' los
que estamos...

...si no queda otro remedio.

INTEGRANTE AGARRA DE LA CABEZA A
ADMINISTRADOR Y LO LEVANTA DE SU
SILLA, A CONTINUACIÓN HACE LO MISMO
CON CONOCEDOR. PONE LAS DOS SILLAS
PARALELAS. SE SIENTA EN UNA Y APOYA LA
ESPALDA
EN
LA
SEGUNDA,
QUEDANDO
TUMBADO BOCA ARRIBA.
INTEGRANTE:

¡Y, hala!
lluvia!

¡A

ver

estrellas!

¡Que

empiece

la

CONOCEDOR:

(Llevándose las manos a la cabeza) ¡Muy bien!
¡Bravo!

19.
ADMINISTRADOR:

Así gastamos dos sillas por cada persona...

CONOCEDOR:

Claro que... Si una persona se tumba así y luego
otros dos, uno en cada silla... Haríamos un
N+(N/2)
CONOCEDOR Y ADMINISTRADOR SE SIENTAN
SOBRE INTEGRANTE QUE SIGUE TUMBADA.

INTEGRANTE:

¿Mande?

ADMINISTRADOR:

Pues,
vida.

CONOCEDOR:

Vamos, que ganaríamos una plaza por cada dos
sillas. Con dos, se sientan tres y con cuatro,
seis...

ADMINISTRADOR:

Me gusta la idea. Pero tenemos que darle otra
vuelta y llegar a que sean, por lo menos, el
triple.

INTEGRANTE:

Eso siempre que el que esté abajo no
especial necesidad de respirar oxígeno...

ADMINISTRADOR:

Anda, no exageres. Estamos a punto de encontrar,
lo que se dice, ¡una verdadera sinergia!

CONOCEDOR:

Hombre, la verdad es que, poca ganancia veo en
esto para tanto jaleo.

ADMINISTRADOR:

(A CONOCEDOR) Es que te falta visión. Seguro que
en Estocolmo, esto, lo tienen ya resuelto.

INTEGRANTE:

(BAJÁNDOSE DE LAS SILLAS) Además, dicho sea de
paso, me estoy dejando las cervicales... ¿Para
cuándo decís que tenemos que tener resuelto
esto? Porque... mala pinta.

CONOCEDOR:

Es que, con estos medios...

ADMINISTRADOR:

Vamos, vamos, vamos... Que no decaiga. Todavía
tenemos tiempo de pensar. (MIRÁNDOSE EL RELOJ)
Todavía queda una hora.

hijo,

un

"ene

más

medios",

de

toda

la

tenga

20.
INTEGRANTE SE CAE AL SUELO.
INTEGRANTE:

Ya me he mojado el culo...

CONOCEDOR:

¿Pero es que no ves que no se puede?

INTEGRANTE:

Bueno, espera, espera...

ADMINISTRADOR:

¿Qué?

INTEGRANTE:

¡Que parecemos tontos! Dos se sientan y uno se
tumba encima de ellos.

CONOCEDOR:

Eso no resuelve lo de las cervicales.

ADMINISTRADOR:

(IRRITADO) ¿Pero quieres dejar ya esa actitud
tan negativa?

CONOCEDOR:

Bueno, a ver, igual uno de los que está sentado
puede aguantarle la cabeza con la mano al que
está tumbado.

INTEGRANTE:

Pues solo hay una manera de saberlo.

ADMINISTRADOR:

Venga, ¡yo el tumbado! ¡Asumo el riesgo!

CONOCEDOR:

¡A por ello!
INTEGRANTE Y CONOCEDOR SE SIENTAN CADA
UNO EN UNA SILLA. ADMINISTRADOR SE
TUMBA ENCIMA DE ELLOS. INTEGRANTE ES
QUIEN LE SOSTIENE LA CABEZA. TODOS
MIRAN HACIA EL CIELO. SE LES VE
CÓMODOS Y SONRIENTES.

ADMINISTRADOR:

¿Y cuántas miles de estrellas fugaces crees que
veremos hoy?

CONOCEDOR:

Hombre, igual hablar de miles es crear falsas
expectativas...

INTEGRANTE:

(A ADMINISTRADOR) ¿Pero tú has estado en una
lluvia de estrellas alguna vez en tu vida?

21.
CONOCEDOR:

A ver, es que caer, caer, pueden caer miles,
pero que sean visibles por el ojo humano, desde
un único punto, durante unas horas de una
noche...

ADMINISTRADOR:

Y de ahí llegó la vida a la tierra, ¿no? Lo de
que somos polvo de estrellas ¿no va un poco
también por ahí?

INTEGRANTE:

Se me cansa la mano.

CONOCEDOR:

En realidad, no. No está nada claro ese tema.

ADMINISTRADOR:

¿Y de dónde va a venir si no?

CONOCEDOR:

¿No notas como que, con el peso, te vas echando
para adelante?

INTEGRANTE:

Dicen que
tierra es
un cohete
tornado y

ADMINISTRADOR:

Pues yo estoy tan a gusto.

CONOCEDOR:

Un cohete, un cohete... como mucho una sonda.

INTEGRANTE:

No estás respondiendo a mi pregunta.

ADMINISTRADOR:

Aunque sí es verdad que me estáis clavando las
rodillas en las costillas.

CONOCEDOR:

A ver, la opinión más extendida en el ámbito
científico establece que la vida se originó en
la
tierra
en
algún
momento
del
período
comprendido entre hace 4400 millones de años -cuando se dieron las condiciones para que el
vapor de agua pudiera condensarse por primera
vez-- y los 2700 millones de años atrás --que es
de cuando tenemos los primeros indicios de vida.

INTEGRANTE:

Se me duermen las piernas.

eso de que la vida comenzara en la
como si tuvieras todas las piezas de
espacial en el desierto, llegara un
se montara solo. ¿No?

22.
CONOCEDOR:

Existen diferentes hipótesis como la de Eigen,
Wäschstershäuser, la playa radiactiva o la
homoquiralidad -no todas mutuamente excluyentes,
por cierto- que...

ADMINISTRADOR:

¿Las mismas piernas que me estás clavando en las
costillas?

CONOCEDOR:

¿Sabéis qué os digo?

INTEGRANTE:

Ya me he perdido.

CONOCEDOR:

Que estar así mirando para arriba no molaría ni
aunque pudiera (HACIENDO ESFUERZOS) recolocar la
postura...
MIENTRAS SE RECOLOCA, HACE UN MAL
GESTO QUE TIRA A ADMINISTRADOR AL
SUELO

ADMINISTRADOR:

(RESIGNADO) Otro que se ha mojado el culo.

CONOCEDOR:

(MOLESTO) ¿Ves? ¿Ves lo que pasa cuando me
llevas al límite? Apenas queda media hora para
que esto se llene de autobuses. (BURLÓN) Cómo
para leer intenciones y anticiparme a lo que el
otro ni siquiera es consciente de saber...

INTEGRANTE:

Pues a mí me parece que ni siquiera me has
preguntado en serio. Que pasabas de saber lo que
tuviera que decirte.

ADMINISTRADOR:

(A INTEGRANTE) ¿Pero tú has venido aquí a ver
estrellas o tocar los...?

INTEGRANTE:

Que digo yo, que a lo mejor, el problema aquí
está en pensar que, por el hecho de ser sillas,
tenemos que utilizarlas como si fueran sillas.

CONOCEDOR:

Desarrolla eso.

ADMINISTRADOR:

A ver, que es que por eso hemos pedido una
partida presupuestaria de sillas. Para tener
sillas.

23.
CONOCEDOR:

Tú lo que tienes son una serie de objetos que
podemos usar de...

INTEGRANTE:

Bah... déjalo, que es una chorrada que acabo de
decir

CONOCEDOR:

Pues para chorradas no estamos. Faltan minutos
para que llegue el primer autobús.

INTEGRANTE:

(A CONOCEDOR) A ver, ¿cómo crees que vendrá la
gente a estas cosas dentro de veinte años?

CONOCEDOR:

Hombre en Estocolmo, lo que tienen montado es
una PPP, una public-private-partnership, que con
patrocinio de anunciantes y...
ADMINISTRADOR NIEGA CON LA CABEZA.

INTEGRANTE:

Pero si a ti te dejaran hacer eso bien, ¿cómo lo
harías?

CONOCEDOR:

Si siguiéramos la ISO 121500 del buen gobierno
del avistamiento de estrellas fugaces...
ADMINISTRADOR HACE ASPAVIENTOS.

INTEGRANTE:

Más fácil tú, ¿de crío,
aprendiste a verlas?

CONOCEDOR:

Eeeh...
ADMINISTRADOR
CONOCEDOR

en

LE

tu

DA

pueblo?

UNA

¿Cómo

COLLEJA

A

ADMINISTRADOR:

Con rafias, tú. ¡Con rafias!

ADMINISTRADOR:

(MIENTRAS VA PLEGANDO LAS SILLAS Y TUMBÁNDOLAS)
De manera que si dejamos las sillas plegaditas
en el suelo.

CONOCEDOR:

(REORDENÁNDOLAS) ¡Y
en una estructura
maximice la superficie cubierta!

INTEGRANTE:

(RETOCANDO) Que puede ser en cuadro o en aspa...

que

24.
ADMINISTRADOR:

O en espiral...

CONOCEDOR:

(TUMBÁNDOSE
ENTRE
VARIAS
DE
ELLAS)
distribuyendo a la gente adecuadamente...

INTEGRANTE:

¡Eso es!

ADMINISTRADOR:

¡Ahí tenemos la sinergia!

CONOCEDOR:

Pues... la noticia es que... (LEVANTÁNDOSE,
VISIBLEMENTE ENFADADO) ¡Ya tenemos los tres el
culo mojado!

INTEGRANTE:

¿Y si las cruza...

ADMINISTRADOR:

¡Cállate, anda!

Y

25.

ACTO III
ADMINISTRADOR
CONGELADOS.
INTEGRANTE:

Y

CONOCEDOR

QUEDAN

El
vídeo
puede
verse
por
youtube
(https://www.youtube.com/watch?v=fW8amMCVAJQ).
Lo narra Derek Sivers. Debe de tratarse de un
festival de música rock o similares. En el
cuadro
aparece pequeños grupos
de
jóvenes
sentados en una pendiente con hierba. Muchos de
ellos observan riendo, igual que quien sostiene
la cámara, a un muchacho en bermudas y gorra que
baila con total desinhibición y carencia de
sentido del ridículo, en solitario, lo que sea
que esté sonando. ¿Ese tronco es siempre así o
qué se ha metido? (BAILANDO COMO EN EL VIDEO)
¡Vaya forma de moverse! Podría haber quedado
como el tarado ése del concierto. Pero ¿qué
ocurre entonces? Que otro chico, totalmente
enfiestado, se lanza corriendo y se coloca a su
lado, a bailar junto a él, arriesgándose también
al mismo ridículo. El primero le acepta, le
enseña
cómo
hay
que
mover
los
brazos
y
desencajar las rodillas. Con eso, se convierte
en el primer seguidor. Le imita. Y bastante
bien, por cierto. Ambos se abrazan. Y, joe, se
están divirtiendo. El seguidor, entonces, llama
con los brazos a sus amigos, que acuden rápido.
Y, en cuestión de segundos, son decenas los que
bailan todos como el primer hombre. La locura de
uno, es ahora un movimiento. ¡Y vaya fiesta! La
lectura de Sivers es que sólo un primer seguidor
es capaz de convertir a un chalado en un líder.
Porque no todo el mundo ha nacido para ello,
pero que eso no es tan importante. Está
sobrevalorado. Lo importante son los seguidores,
sobre todo los primeros. De manera que podemos
escoger a nuestro pirado favorito, a alguien que
esté haciendo algo genial, audaz, en solitario y
convertir su locura en movimiento para todos.

26.
ADMINISTRADOR
DESCONGELAN.
CONOCEDOR:

Y

CONOCEDOR

SE

Olvidémoslo, ¿vale? No hay nada que hacer. El
autobús ya está llegando.
ADMINISTRADOR SE DEDICA A PATEAR LAS
SILLAS

INTEGRANTE:

Eh, vamos, que seguro que lo van a entender.

CONOCEDOR:

¿No ves cómo se está bajando ya la gente?
ADMINISTRADOR HUNDE LA CABEZA DENTRO
DE SU ROPA.

INTEGRANTE:

Pues yo creo que ahí tenemos una última opción.

CONOCEDOR:

¿Ah, sí? ¿Ahora? ¿Lo que no hemos conseguido en
todo el día lo vamos a resolver en un minuto?

INTEGRANTE:

Si nos ayudaran a una cosa...

CONOCEDOR:

Entérate, lo tenemos que resolver nosotros.

ADMINISTRADOR:

Toda esa gente no va a hacer nunca nada.

INTEGRANTE:

¿De verdad? ¿Es que nunca nadie hace nada?
ADMINISTRADOR
Y
CONOCEDOR
CONGELADOS. SE HA PARADO EL
PARA ELLOS POR UN MOMENTO.

QUEDAN
TIEMPO

SE
ABRE
UN
ESPACIO
PARA
LA
IMPROVISACIÓN.
INTEGRANTE
DEBE
INTENTAR ANIMAR A UN MÍNIMO DE DOS
ESPECTADORES A FORMAR PARTE DE LA
OBRA. PUEDE INTERPELAR A CADA UNO DE
LOS ESPECTADORES POR SU ROPA, SU RANGO
DE EDAD, SU NOMBRE (SI ES QUE CONOCEN
A ALGUIEN), ETC... DEBE MOSTRARSE
ESPERANZADO Y DISPUESTO AL JUEGO.
COMO MERAS SUGERENCIAS:

27.
INTEGRANTE:

Vamos, ya habéis visto lo que pasa cuando nadie
hace nada. ¿De verdad queréis volver a ver la
misma escena? Ayudadnos, por favor. Tenéis algo
que aportar para que haya un final divertido.
Con que vengáis algunos, se beneficiarán todos.
No seáis así. Vamos a romper unos cuantos
estereotipos de cómo somos la gente de por aquí.
¿De verdad? No me puedo creer que no haya alguno
de vosotros al que, ahora mismo, no le esté
brotando un "¿me animo?". Si es así, no os lo
guardéis. No basta con que venga uno. Acordaos
de la importancia de que haya un primer
seguidor.
UNA VEZ QUE INTEGRANTE LLEVA YA UN
RATO, ADMINISTRADOR Y CONOCEDOR PUEDEN
ANIMAR LA ESCENA TAMBIÉN.
DENTRO DE LO POSIBLE, LO IDEAL SERÍA
ESCOGER AL MENOS A UNA PERSONA EN UNA
CONDICIÓN FÍSICA MÍNIMA, PARA PODER
REALIZAR EL TRUCO DE LAS SILLAS CON
GARANTÍAS.
LOS ACTORES Y ALGUNOS DE LOS MIEMBROS
DEL PÚBLICO TIENEN QUE REALIZAR EL
"TRUCO DE LAS SILLAS" QUE SE MUESTRA
EN ESTE VÍDEO:
HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=BQJTV_Y
LUNE
EN FUNCIÓN DE CUÁNTOS PARTICIPANTES
DEL
PÚBLICO
SE
HAYAN
ANIMADO
A
PARTICIPAR, SE LES PUEDE ASIGNAR UNO O
DOS
PUESTOS
DENTRO
DEL
CUADRO.
IDEALMENTE, INTEGRANTE SE QUEDA FUERA
Y SON DOS DEL PÚBLICO LOS QUE FORMAN
EL CUADRO. (SE LES PUEDE EXPLICAR AL
OÍDO LO QUE TIENEN QUE HACER)

28.
EN UN PRIMER MOMENTO, SIMPLEMENTE UNOS
SE APOYAN SOBRE LAS PIERNAS DE LOS
OTROS.
INTEGRANTE:

Bueno, no era tan difícil tener a cuatro
personas mirando al cielo de forma cómoda. ¿No
es cierto? Pero, ¿y si os digo, que cabe uno
más?
INTEGRANTE QUITA LA SILLA DE DEBAJO DE
CONOCEDOR,
QUE
QUEDA
ESTABLE
SIN
SILLA.

INTEGRANTE:

Y quien dice uno, dice dos.
Y
QUITA
LA
ADMINISTRADOR.

INTEGRANTE:

SILLA

DE

DEBAJO

DE

¿Veis por dónde voy?
Y QUITA LAS SILLAS DE LOS DOS MIEMBROS
DEL PÚBLICO.

INTEGRANTE:

¿Cuantas personas más quieren ver la lluvia de
estrellas?
FIN

