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ESTRUCTURA DEL TEXTO 

 
Es un texto para la representación dramática de “La novela 
del tiempo en diez mil versos”.  
 
Son 3.000 versos extraídos de los 10.000 que constituyen 
la novela: 375 por cada uno de los 8 capítulos (75 de los 
tres primeros libros y 150 del cuarto que constituye el eje 
de la obra teatral).  
(Se han respetado las estrofas íntegras y que empiecen por 
minúsculas la 3ª, 5ª y 7ª).  
Suman así 600 versos por cada uno de los tres primeros 
libros y 1.200 por el cuarto. 
 
La obra se desarrolla en dos partes de cuatro actos (los 
capítulos) cada una. Y sus cuatro historias avanzan por sus 
cuatro carriles: 
Carril 1 (Marido): Muy canónicas horas del destino (las 24 
horas del 29 de febrero de 2012) 
Carril 2 (Embajador): Las semanas, los meses y el zodiaco 
(de la semana 9 de 2010 a la 8 de 2012, 1 de marzo 2010 – 
29 de febrero 2012) 
Carril 3 (Bella): Una vida saltando entre bisiestos (los ocho 
ciclos de años bisiestos entre 29 de febrero de 1980 – 29 de 
febrero 2012) 
Carril 4 (Celador): Mis jornadas nocturnas y forenses (las 
ocho jornadas alternas de 1 a 16 de marzo de 2012)  
 
También podría representarse en ESTA VERSIÓN RE-
DUCIDA: únicamente los 1.200 versos del “Monólogo del 
Celador” que constituyen una historia completa en sí mis-
mos.  
 

La acción transcurre en el depósito forense: acero inoxida-
ble en las estanterías y mesas, y azulejos blancos el resto. 
Y hay una pantalla donde proyectar la datación temporal, 
los nombres y las obras de los actos y lo que proceda. 
 
Los actos tienen igual extensión temporal: una jornada 
nocturna de 13 horas (de ocho alternas en la obra). 
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Primera parte: 
 

Acto 1: Solos 
 
1ª jornada nocturna: de 8h PM del J 1 a 9h AM del V 2-03-2012 

 
Un foco concentrado en el guitarrista en el proscenio que interpreta la primera 
pieza de Pablo Sáinz Villegas mientras en pantalla se ve la obra de Rosa Castellot.  
Se apaga la luz y se hace de nuevo sobre el depósito forense. El Celador en escena.  
 
El Celador se encuentra tres cadáveres que usará como personajes e informa del 
adulterio de su mujer.  

 
CELADOR: Trabaja entre muertos. 
 

1         Sacramento mortal de quien trabaja 
y entre zombis su vida desparrama 
desde el sitio en que a gusto no se viaja. 

 
Nadie ablanda a la muerte y aun la celebramos. 
 

2         Objetable: de tantos que ella llama 
nadie en fin consiguió que se enternezca 
ni que dude del mal letal que inflama, 
 

3          singular que los muros humedezca 
y además festejemos con licores 
a la innoble que a todos adormezca. 

 
Es celador nocturno de un depósito forense. 
 

8         Sortilegio nocturno de factura, 
un forense depósito maltrecho; 
con cadáveres vivo mi locura, 
celador soy, sereno satisfecho. 

 
Jornadas alternas de trece horas.  
 

2         Opereta de trece por jornada, 
son alternas y dan para evadirse; 
hace dos noches ¡qué brutal nevada! 

 
Lo suyo sería acudir al trabajo sin cerebro. 
 

4         Laberinto el cerebro a ras de suelo; 
si lo traigo me siento vulnerable 
y ¿si fuera mejor dejarlo en hielo? 
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Estado de ánimo en la morgue.  
 

7         en la morgue al principio desfalleces 
pero al cabo resulta un acicate 
el estar donde en paz te desvaneces. 

 
Lo blando y lo rígido; reina con sus versos.  
 

2         Oropeles (del hilo más delgado 
dependían) quedaron en lo blando; 
bienvenido a lo rígido, a lo helado; 
 

3         en mi reino nocturno tengo el mando 
por algún misterioso y turbio objeto, 
con mis versos actúo y echo el bando. 
 
Abre los tres arcones frigoríficos inferiores con los tres cadáve-
res del día bisiesto, cubiertos con su sábana. 
 

4         Levantiscos, soberbios ante el reto, 
tres cadáveres hoy, ayer gentiles 
en bisiesto tuvieron un aprieto. 

 
Levantamiento, humorada.   
 

6         Onerosos lo son en su arrogancia; 
¿levantarlos? (tampoco lo exageres, 
que anduvieran tendría su importancia). 

 
Se dirige al primer cadáver: un mendigo bien provisto.  
 

1         Solitario, desnudo bajo un paño 
indiscreto y enorme su aparato 
el mendigo o quizás el ermitaño. 
 
Se fue cuando llegaba. 
 

2         (Obviarás que te vas con el silbato: 
lo normal impacientes por fugarse), 
era ayer que llegaba el carromato. 

 
Está a la espera de autopsia; más de setenta años. 
 

8         Seducido el anciano de afrodita, 
caribeño en su toque de aceituna, 
esperando su autopsia favorita 
superó los setenta ya sin luna. 
 
Muerto social; fue escritor y profesor de su mujer.  
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2         Ostracismo social pese a su ruego 
insistente; también yo me ocultaba 
porque nunca (me temo) me doblego, 
 

3         su maestro que entonces no estorbaba, 
un modesto escritor de gabinete; 
mi mujer estudiaba, ahora actuaba. 

 
Al segundo cadáver defenestrado. 

 

4         Levitaba mi envidia de jinete 
(pobre cuerdo, a mi edad seguía altivo): 
cabalgando las nubes cual cohete; 
 

5         defenestro es francés muy primitivo, 
el saltar o tirarse un ejercicio 
que reclama un coraje progresivo. 

 
Respeta al suicida. 

 

6         Osadía (respeto bien su oficio) 
el suicidio; a mis costas lo bendices, 
mi postrer desempeño a tu servicio. 
 
Se dirige al tercer cadáver: una joven de belleza que se escapa.  
 

2         Observaba a la joven: decepciona  
ver perder la belleza que albergara, 
lo veloz que el cadáver abandona. 
 
Pensamiento machista: ellas no sufren. 
 

5         piensas: nunca padece la contraria, 
porque es guapa y felina como gata 
no se habrá convertido en tributaria. 
 
Ni fracasan; sus quejas conyugales. 
 

6         Orgulloso le niegas a la ingrata 
conjugar en plural que fracasamos 
aunque lloran y alguna hasta se mata. 

 
Vino del hospital,  fallecida de un pinchazo. 
 

8         Santoral: incorrupta, de un pinchazo, 
del cercano hospital llegó (en segundo 
vano intento de errar el batacazo) 
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por detrás del señor y el vagabundo. 
 

Aceptable que muriera el viejo pero no los otros. 
 

3         corazones los tres iban latiendo, 
un consuelo que muera el más anciano 
si los otros siguieran pues fluyendo. 

 
Viajeros parecidos y farsantes. 

 

5         en común: nuestro sino es de viajante, 
nos arrojan sin más por la escotilla, 
merecido el que menos por farsante. 
 
Habla de su esposa que acabó aceptando que fuera celador. 
 

7         de tu crisis a fondo la alarmaras, 
te aceptó celador en la desgana, 
de llevarla a su límite abusaras. 
 
Su amante es un viejo escritor. 
 

8         Sicalíptica abrías la mañana, 
ese viejo escritor tendrás que ayudes 
en mis días alternos por semana; 
la corbata, la soga bien me anudes. 
 
Poeta de supuesto talento.  
 

3         mi talento se esfuma en la humareda 
(varios años con esta cantinela) 
al final de mi densa polvareda. 
 
En el depósito no cuentan los nombres: los cadáveres asumen 
sus personajes. 
 

4         Liberado del nombre en mi parcela, 
en mis noches me siento el invencible; 
con los muertos propongo mi quiniela; 
 

5         de encarnar personajes susceptible 
un cadáver que eterna es su mudanza 
(a la nada es con mucho preferible). 

 
Mueren hombre y nombre. 
 

6         Olvidado el mendigo con su andanza, 
no sabrás criminal si le amargaste 
al privarle del nombre sin tardanza; 
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7         con el “no conocido” lo alegraste 
(muere el hombre y su nombre lo accesorio) 
y a la espera en la morgue congelaste. 

 
Junto a la chica de 30,  para distintos papeles.  
 

2         Ostensible un reparto muy honesto: 
la de treinta es la joya, la turquesa, 
¡qué daría por varias de repuesto!, 
 

3         una chica de labios rojo fresa, 
secretaria, novicia en la vitrina, 
pastorcilla con gusto de frambuesa. 

 
Un argumento para cada cadáver.  
 

5         cada cliente en la morgue desvalida 
necesita un motivo y su argumento 
si su vida acabó por aburrida. 

 
Los dos hombres competirían por la chica.  
 

3         competían los hombres por cazarla 
(ni uno piensa menuda la faena 
ni que acabe del mundo por echarla). 
 
Ante los tres cadáveres: ¿la bella, el marido y el padre? 
 

5         la más bella, frutal, tan afectiva, 
el marido que enciende un cigarrillo 
y su padre de índole emotiva. 
 
Otra hipótesis: una puta. 
 

6         Ofuscado en su golpe de flequillo, 
de la puta y del cliente disentimos 
y del chulo con rastro de pitillo. 

 
Le llevará tiempo pero persistirá y les dará vida. 
 

8         Saciaremos invierno y primavera, 
un empeño inseguro y tartamudo 
devolverlos viviendo en su pradera; 
la soberbia del hombre testarudo. 

 
No puede reemplazarlos pero le inspiran. 
  

3         mi programa: por ellos sustituirme, 
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y vivir esas vidas; ¡vanidades! 
mas las musas podrían sí suplirme. 
 
Los tres cadáveres de setenta, cincuenta y treinta. 
 

4         Laborioso cuadrar bien las edades: 
de setenta, cincuenta y treinta; ocioso 
explicar nuestras cuatro soledades; 
 

5         tres cadáveres: callan, los acoso 
mientras puedan contarme su existencia; 
confesor o escritor, algo morboso. 

 
Los cadáveres prestados como el propio cuerpo.  
 

3         todo cuerpo tendrás que devolverlo, 
me los presto (también el organismo), 
me daré nuestro tiempo al cometerlo. 

 
Se dirige a Bella, una reina del narcotráfico, y luego al Marido. 
 

4         Lacerante: de drogas y atletismo, 
una reina del narco, sin desguaces 
su belleza, modelo de espejismo; 
 

5         del marido maduro te deshaces, 
si es por cuernos subamos los dinteles; 
varias muertes serán los desenlaces. 
 
Y ahora al Embajador mendigo; cornudo como el Celador. 
 

6         Obstinado guardián de estos hoteles  
lo haces tu embajador para culparte, 
lo denigras mendigo entre toneles; 
 

7         tu legítima esposa va a engañarte, 
tu querido heredero ya abatido 
volverá con derecho a traicionarte. 

 
Termina su jornada, se despide de ellos, los continuará. 
 

8         Sistemático, salgo deprimido, 
sin dormir mas contento en este caso: 
rescatar quiero el pecio más hundido;  
os quedáis solos, suerte si hay traspaso.  
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Acto 2: Amada 
 
2ª jornada nocturna: de 8h PM del S 3 a 9h AM del D 4-03-2012 

 
Un foco concentrado en el guitarrista en el proscenio que interpreta la segunda 
pieza de Pablo Sáinz Villegas mientras en pantalla se ve la obra de Jesús Lasanta.  
Se apaga la luz y se hace de nuevo sobre el depósito forense. Los cadáveres ya no 
están, serían cómo fantasmas o espíritus de sus personajes. La escena está vacía. 
 
El Celador da la personalidad del Marido, el Embajador y Bella a sus tres persona-
jes; y recibe a una puta que alivia sus recuerdos conyugales.  

 
CELADOR: Entra motivado al depósito pero ya no están.  

 

7         de trabajo por vicio te quejabas, 
descompones ahora la figura: 
el vacío, su ausencia la acusabas. 

 
Serán los personajes de este extenso corpus poético. 

 

8         Altercado o caída con ternura 
del caballo que trota a nuestro acecho; 
la consigna parece noble y pura: 
largo corpus poético (sospecho). 
 
A Bella la dota de muchas cualidades y algunos sustos. 
 

1         Altanera (te creo) de ademanes, 
deseada por todos, mal amada; 
te daré lagos dentro de volcanes. 
 
Celosos por ella. 
 

2         Malherido quien fije tu mirada, 
de los celos le impidas reprimirse 
porque nadie resiste tu llamada. 
 
Un marido directivo. 

 

4         Aderezo: un marido por consuelo; 
un segundo papá no es saludable 
(si es por lágrimas, antes un pañuelo). 
 
Un embajador de fortuna.  
 

7         ricachón diplomático con creces, 
un cornudo matón, real primate; 
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por forzudo, brutal lo que envejeces. 
 
Su ausencia revela que han sido identificados.  
 

3         en su ausencia venía yo pensando: 
con un nombre tendrán nicho y respeto 
(mis ideas al pairo basculando). 
 
Ya no están pero escribirá sobre ellos.  
 

6         Donativo ofrecido a la constancia, 
se llevaron los cuerpos que prefieres; 
de ultratumba es su nueva militancia; 
 

7          olvidarlos jamás (esto refieres), 
padecer con los tres en su calvario: 
escribir, no existir (eso difieres). 

 
Un libro es la amarra necesaria del Celador.  
 

1         Anticuada afición tener amarra 
(si de atroz libertad vas algo ciego), 
yo mi libro y habrá quien su guitarra. 

 
En la vida él prefiere su libro.  
 

7         con un libro seré lector que hechices: 
el desierto, la selva, la tormenta 
que en cualquier escenario dramatices. 

 
Su novela tendrá una estética nada maternal.   
 

2         Maternales cuidados: impresiona 
el regazo que tanto fascinara 
al pintor de madonas, emociona; 
 

3         descifrar lo contrario, me agradara, 
deshacer en mi historia la maraña 
de esa estética, igual me motivara. 

 
La trama versará sobre una saga de Bellas. 
 

5         una saga de bellas legendaria, 
más dispuestas a dar su serenata 
que a su suerte materna milenaria. 

 
No tratará tampoco de la paternidad. 
 

7         todos póstumos, ya nos encontramos 
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condenado por crimen el regazo, 
por futuro el pasado lo cambiamos. 
 
Fecunda a sus personajes. 
 

8         Auscultaba la noche con mi trazo 
el feraz y hábil hálito que infundo 
en mis tres personajes: de brochazo 
tan fecundo, de semen os inundo. 
 
Compromiso con la belleza.  
 

1         Atempero mi entrega de improviso; 
dios, el único, el norte es la belleza, 
eso entraña un ingente compromiso. 
 
Atracción, propiedad, sufrimiento y destrucción de lo bello. 
 

2         Medieval admirar una cereza, 
si unos labios de anzuelo van sirviendo 
devorar el relleno y su corteza; 
 

3         casi todos lo bello están sintiendo: 
ser los dueños del ídolo pagano 
y al destruirlo, lloradlo, id sufriendo. 

 
La belleza no debiera envejecer. 
 

7         por la muerta belleza te enervaras: 
a los treinta hibernar su caravana 
que jamás marchitaras o enfermaras. 

 
Las 24  horas de su primer personaje.  
 

3         hasta hacer veinticuatro horas se enreda 
el primer personaje en tensa vela; 
el segundo al mendigo que remeda. 

 
Los más apuestos no precisan cortejar.  
 

1         Alabanzas se gastan de cortejo, 
salvo mozo dotado y muy apuesto; 
para el caso, directo es el festejo. 
 
Hojarasca literaria ante un pene enhiesto,  faro del hombre. 
 

2         Materiales: palabras, voz y gesto, 
literaria la víctima, la presa, 
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lo virtual ante el gran cipote enhiesto; 
 

3         del varón es su faro, luz traviesa 
que atraviesa, penetra la neblina 
siendo brújula y busca a la princesa. 

 
Demasiado ruido por el sexo que pulveriza el tiempo.  
 

6         Demasiada la furia que alborota, 
llamas hombres a penes que disfrazas, 
creador este sexo que se agota; 
 

7         si hay pudor, con tu morbo acechas, cazas; 
el momento requiere de pareja, 
¿en qué instantes el tiempo despedazas? 

 
Mendicante de su esposa ya follada.  
 

2         Mendigaba a mi esposa tentaciones, 
muy costoso por veces atreverme, 
fatigada, graduada en diversiones. 

 
Recibe en el depósito a una prostituta que parece su esposa y 
está más disponible. 
 

4         Asilado en domingo en mi estupenda 
prostituta, mi amiga presumida 
logrará que el depósito se encienda; 
 

5         por cuñada gemela muy querida 
pasaría, distinta en fingimiento 
y en alguna propina prometida. 
 
Juegos de palabras sobre el polvo. 
 

6         Damisela de polvo y sufrimiento, 
de ese polvo vinimos y caemos, 
el doméstico a veces un tormento; 
 

7         si del polvo estelar, pues, descendemos 
(de los buenos, el truco femenino), 
de los suyos tranquilos emergemos. 
 
El pene asesino. 
 

8         Abalorio que cuelga masculino 
y se eleva entre carne tan risueña, 
agresivo punzón del asesino 
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que profana y mancilla a su pequeña. 
 

 Lenguaje de la profesión más vieja..  
 

1         Aparenta querer gozar conmigo, 
cada oficio respeta su lenguaje 
(una pena que no sea contigo). 
 
Sexo abrupto tras los juegos de seducción.   
 

2         Manipula con mimo mi tatuaje, 
me acaricia y anima ya a tocarla, 
se resuelve en pasión cruda y salvaje. 

 
Despide a la puta. Los dos son proveedores de la noche; ha re-
sistido otra jornada. 
 

6         Divergente es la noche y nuestro brillo, 
por los mismos pacientes competimos, 
rojo el sexo, el cadáver amarillo; 
 

7         resistir hasta aquí lo conseguimos, 
todo un día o jornada, la quimera, 
unos pocos recursos consumimos. 
 
El Celador es un gran cornudo. 
 

8         Apostad a dormir la borrachera, 
a sentirse vestido aún desnudo, 
a negarse la insólita ceguera, 
a creerla, pasando por cornudo. 

 
Greguería del abanico.  
 

1         Abanico, metrónomo de acceso 
a tus ojos, veneno más certero, 
una boca de lobo donde ingreso. 
 
La alumna acosaba a su profesor y lo sedujo. 
 

2         Majestuoso el hallazgo verdadero; 
no paraba mi alumna de seguirme 
con fogoso propósito sincero: 
 

3         como todas llamada a seducirme 
en sus ya nunca vistas variedades, 
más propensa quizás ésta a mentirme. 
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Un anciano dispuesto a tentar y corromper a su esposa en su 
presencia.  
 

6         Demoniaco surgió con su presencia, 
decidido a tenerte y corromperte 
un anciano a su mera conveniencia; 
 

7         con ardides, que yo fuera a cederte, 
con favores te hiciera cumplidora, 
con riqueza pudiera disolverte. 
 
Su mujer es notario; los dos cedieron fácil a sus deseos. 
 

8         Apocado valor de jugadora 
(vuestra fe notarial no la discuto), 
fácil presa, confiada cazadora, 
al final sus deseos ejecuto. 

  
 En off el griterío de los empleados diurnos.  
 

1         Alarido la charla a la española 
(los colegas saludan con afecto) 
que mi noche silente desarbola. 
 
Burocracia: el parte nocturno. 
 

2         Madriguera la morgue y yo el insecto; 
falta el parte nocturno, habrá que hacerlo 
para todo dejarlo aquí perfecto. 
 
Largos y románticos encuentros de su esposa con el viejo. 
 

5         muy continuos brotaron sus enlaces: 
su mansión (y no en sórdidos moteles), 
sus veladas (no encuentros tan fugaces). 
 

6         Desdeñosa constancia de sus pieles 
con complejo de viejo al adorarte: 
un abuelo y su nieta los infieles. 

 
Sus escarceos; nada se respeta entre machos. 
 

8         Alacrán más que toro es un marido, 
la amistad, recorrido muy escaso; 
entre machos no importa el apellido, 
¡encerrad a la amada por si acaso! 
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Acto 3: Dolor 
 
3ª jornada nocturna: de 8h PM del L 5 a 9h AM del M 6-03-2012 

 
Un foco concentrado en el guitarrista en el proscenio que interpreta la tercera pieza 
de Pablo Sáinz Villegas mientras en pantalla se ve la obra de Juanjo Ortega.  
Se apaga la luz y se hace de nuevo sobre el depósito forense.  
 
El Celador pasa su tercera noche viendo películas y haciendo zapping.   

 
CELADOR: De la vida procede el ultraje de la muerte.  
 

1         Desvelaba el destino a quien ataja 
con su miedo la usual mortal proclama: 
que la muerte es la vida que le ultraja. 

 
La tortura, la fragilidad y la resignación. 
 

8         Recorrido vital de la tortura, 
las edades del hombre de pertrecho, 
de infeliz cuna y dura sepultura, 
todo aguanta su noble y bravo pecho. 

 
Explica los casos en que el depósito forense es competente.  
 

4         Legitima el depósito el anzuelo 
de este oficio, un vampiro miserable 
que mitiga el privado desconsuelo; 
 

5         casos: muerte violenta censurable 
que requiera de autopsia por delito, 
accidente o suicidio lamentable. 
 
Conservación en frío negativo y positivo. 
 

6         Optimistas, aquí los del garito 
te conservan mejor que lo mereces: 
negativo es el frío en el proscrito 
 

7         si de nombre ignorado tú padeces; 
positivo (el gusano te arrebate) 
si en espera de autopsia lo pareces. 
 
Se pide un arcón en buena compañía. 
 

8         Rabiaremos que el sino nos maltrate 
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(en mi arcón con mi buena prostituta) 
en la vida y también cuando nos mate 
(yo os demando nevera diminuta). 
 
Rescoldos, cenizas de la cremación.  
 

1         Deslumbrante al quemar el amasijo, 
se incinera en lugar y horno cerrado, 
las cenizas, un triste revoltijo. 
 
El infierno clásico, de juguete ante la maldad de la droga y el 
crimen. 
 

7         catecismo: un infierno así lo quieres, 
es mejor que cualquier otro empresario 
de las drogas o el crimen donde mueres. 

 
Pesimista explica que las morgues estarían desbordadas en ca-
sos extremos.  
 

6         Ocurrencia la morgue, gran conquista, 
desbordada si un caso generases 
(para tiempos de paz el pacifista); 
 

7         bolsas, fosas según lo que engendrases, 
se precisa tal vez de dinamita 
cuando algún terremoto replicases. 

 
En sus jornadas alternas los días se suceden sin interrupción. 
 

8         Refugiado del día en mi garita; 
uno acaba, ya es otro en mi tribuna 
sin descanso: no existe la maldita  
noche en medio, peor es una hambruna. 

 
Se dedica a espiar y negar a sus dos contrincantes: la muerte y 
la noche. Se proyectan en la pantalla algunas imágenes 
de“Fuego en el cuerpo” con Kathleen Turner. 
  

2         Ocultismo: me escondo aquí, me entrego 
a la noche, a la muerte; me arriesgaba 
mas no existen, las dos tiran el pego; 
 

3         daban “fuego en el cuerpo” y no importaba 
que mis fiambres llevaran brazalete 
si la rubia lo amaba ¿o bien luchaba? 
 
Deshacerse del marido, el calor.  
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4         Lapidar, por la piedra, un buen machete 
(y el marido, me paso de agresivo, 
tostadito a pedazos con soplete), 
 

5         ¡qué calor!, detective conflictivo, 
su vestido, de blanco al sacrificio, 
acicate del acto ejecutivo. 
 
La pasión, el sudor, ser su sicario. 
 

6         Obrarás (la pasión es mi cilicio) 
al compás (¡ojalá que me esclavices!), 
pegajosos los cuerpos (¡qué suplicio!); 
 

7         al follarme, matarlo es lo que dices, 
no te escucho la historia turbulenta; 
por dinero, sus polvos, lo maldices. 
 
Tan buena que resulta un deber público. 
 

8         Reprobable tarifa tan violenta; 
es el crimen que el sexo más obsceno; 
el bien público pide (edad sangrienta) 
trajinarse esta rubia por el cieno. 
 
Absorto en las imágenes de ”Fuego en el cuerpo”. Rendirse y 
poseer a las mujeres fatales aunque se vean venir.   
 

2         Obsoleto que fuera de encerrona, 
que malévola todo maquinara 
y cargara el marrón de su intentona; 
 

3         en tu cuerpo con fuego penetrara, 
por mujer criminal hasta tu entraña 
y si fueras honrada te violara. 

 
Razonamientos con la polla.  
 

7         al insomnio lo mismo derrotamos, 
más preciso es el sexo que un balazo, 
pasajero el placer y regresamos. 

              
Se sigue su zapping en la pantalla. Ironía de prohibirlo a los ma-
yores.   
 

1         Desaliento de hacer zapping, aviso: 
pon a prueba, virtud, tu fortaleza 
al prohibirlo a mayores con permiso. 
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Riesgo de lesiones cerebrales; le gustan las chicas desnudas. 
 

2         Ocasiona lesiones de dureza, 
las meninges padecen el estruendo, 
necesitas tus dotes de firmeza; 
 

3         sí me van estas chicas sin atuendo 
(decadencia de imperio bis romano); 
tele tienda, concursos y un remiendo. 

 
Continúa su zapping, que se ve en la pantalla. Los horóscopos 
nocturnos. 
 

4         Liderazgo en astral de un africano, 
solitaria la estrella siempre errante; 
en videncia domina bien lo hispano; 
 

5         cambio y cambio a la chica más picante: 
no me importa sufrir su pesadilla 
y esta noche sería mi calmante. 

 
Se para a ver en la pantalla “Guerra y Paz”.  
 

6         Oxigena de tanta cabecilla 
un carísimo film que te montaras: 
“guerra y paz” o dejémoslo en guerrilla; 
 

7         ni otro fuego ni el frío dominaras 
tú, razón, que al redoble de campana 
con tus pobres soldados desfilaras. 
 
Desigualdades sociales.  
 

3         en lo más bajo siempre de la rueda 
(del infierno sin duda es mi novela) 
unos llevan harapos, otros seda. 

 
Estadísticas de muertos antes de tiempo. 
 

8         Reducido a cuestión de consultorio: 
la fugaz población total premuerta 
en un pobre y lejano territorio 
estadísticas son en vía muerta. 

 
Un camión atropella a un perro. El conducto reclama su asisten-
cia.  
 

4         (Laminado) me asomo en gabardina 
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(pobre can), la frenada muy ruidosa, 
el gritón conductor en la cabina, 
 

5         me reclama con genio y voz furiosa, 
su lenguaje de pura palabrota, 
el insulto, amenaza peligrosa. 
 
Le agrede lanzándole unas tenazas.  
 

7         esas voces merecen las mordazas 
más que el perro (a saber quién le proteja), 
se despide, me arroja las tenazas. 
 
La herida en la oreja le duele. 
 

8         Recoveco preciso, da en mi oreja, 
enseguida la sangre se destaca 
excesiva y reprimo toda queja, 
soy consciente, el dolor sutil ataca. 

 
Se cura la herida y se lo toma con humor. 
 

4         Litigante con esta brecha horrenda 
lavo aquí, desinfecto bien la herida, 
no es tan fácil cubrirla con la venda; 
 

5         ¡y si hubiera sufrido la embestida 
del camión!, muy borracho por su aliento 
el estúpido chófer, un suicida. 
 
¿Agresión casual o aviso de los matones del Este? 
 

8         Reanudas cerebro el remolino: 
¿camionero o matón en la reseña?, 
mi mujer, sus amigos, torbellino, 
fea duda de pronto se me adueña. 
 
Planea una acción rápida contra su mujer.   
 

2         Ocupado en tramar mi sabotaje 
con sigilo, lo clásico: cercarla, 
sorprenderla y lanzarme al abordaje. 
 
El placer de la venganza.    
 

5         (nuestra ley del talión es defensiva); 
de mis fuerzas seré fiero caudillo, 
tu derrota mi sola alternativa. 
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Alianza con su intelecto. 
 

7         contra pérfidas huestes combatimos, 
mi intelecto y yo en ínfima trinchera, 
numantino, espartano resistimos. 

 
La razón duele más que la ausencia física.         
 

5         el pensar es quizás lo doloroso 
más que el físico efecto de la ausencia, 
la razón vuelve todo muy penoso. 

 
Los planes para destruir a su mujer.  
 

7         si te diera el placer de verme inerte 
de tu esclavo saldrías vendedora; 
antes debo destruirte que ofenderte. 

 
¿El agresor, sicario de su esposa?, su luto si muere: de negro 
con velo y minifalda  escandalosa. 
 

8         Rechazable creerte conductora 
disfrazada de homínido tan bruto; 
un sicario te pega más, señora, 
(¡qué belleza con mini, tú de luto!). 
 
Va al proscenio. Desigualdades y revoluciones.  
 

5         si del prójimo somos capataces, 
igualdad en la renta o los corceles 
camparán por aquí (cuatro secuaces). 
 
Dictaduras.  

 

6         Opcionales: milicos, coroneles 
dictadores insisten en domarte 
sanguinarios, estúpidos y crueles. 
 
El dolor que sufres y puedes causar. 
 

8         Reconforta lo humilde del latido, 
la ceniza del fuego en que me abraso 
(en la oreja su mínimo estallido), 
el dolor con que sufro y luego arraso. 
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Acto 4: Poder 
 
4ª jornada nocturna: de 8h PM del Mc 7 a 9h AM del J 8-03-2012 

 
Un foco concentrado en el guitarrista en el proscenio que interpreta la cuarta pieza 
de Pablo Sáinz Villegas mientras en pantalla se ve la obra de Demetrio Navaridas. 
Se apaga la luz y se hace de nuevo sobre el depósito forense.  
 
El Celador oculta en el depósito un millón de euros que ha robado a su mujer 
notario y a la banda del Este que controla su anciano amante.  

 
CELADOR: Subido en una escalerita llega al cajón más alto, a 
metro y medio, donde está la Tasadora. El juego del sexo, el di-
nero y el poder. 
 

1         Patentable este juego de ventaja 
que consiste en cazarte bella dama 
y el botín que al poder tanto agasaja. 

 
Esconde su botín en el arcón de la Tasadora.  
 

1         Precavido protejo aquí mi alijo 
(un millón en billetes al contado) 
a recaudo en mi reino, en mi cortijo. 

 
Junto a la camilla de la Tasadora cuya permanencia es indefini-
da: su cadáver ha sido congelado.    
 

2         Ondulante su pelo bien cortado, 
con mi fiel tasadora voy tratando, 
hibernada, el reloj años parado; 
 

3         doble fondo ganamos mejorando 
su camilla; según real decreto 
por ignota en el frío ¿hasta qué y cuándo? 

 
Desde la escalerita y con el arcón abierto, habla con su amiga la 
Tasadora, con su cadáver congelado.  
 

6         (Eficiente servicio al que financia) 
te diré tasadora que toleres 
que tu cuerpo me cuide esta ganancia; 
 

7         mi escondite (feliz que recuperes 
tu trabajo y te ganes tu salario) 
bien a salvo de extraños mercaderes. 
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Hasta arriba de corrupción y de gusanos. 
 

8         Resistente cadáver propietario 
de las cejas, las trancas y la yema, 
muy corrupto, en gusanos millonario 
es del polvo, del humus fina crema. 
 
La esposa-notario dedicada al blanqueo de capitales y su clien-
te mafioso, el anciano escritor. 
 

1         Palomita, mi amor, menudo apaño: 
su notario, blanqueas su contrato, 
sociedad interpuesta del engaño. 
 
Los regalos y las comisiones de sus amigos del Este. Su esposa 
enfundada en una piel de felino. 
 

2         Ocelote, la piel por el mandato, 
chucherías por buena al esforzarse, 
su mejor elección, tal sindicato; 
 

3         en el hampa también hay que formarse  
para hacer circular los maletines 
con amigos del este (y de mancharse). 
 
Robo casual a su mujer en un sofá con cojines. 
 

4         Dataré ahuecando los cojines 
que esa pasta encontrara diligente, 
mi querida notario tus trajines.  
 
Consintió que el viejo escritor mafioso cercara y conquistara a 
su esposa para que mediera en su propia carrera de escritor.  
 

6         Empezó nuestro viejo novelista 
tras las misas: que tú lo disculpases 
te animé, me mostré muy egoísta; 
 

7         su amistad, el motivo de que optases 
(sus best sellers o enorme su pepita) 
por lograr que los cuernos me instalases. 
 
Ha bajado de la escalerita y se cura la herida.  
 

4         Dedicaba minutos al boquete 
de la oreja y silbaba el efectivo, 
un millón entre el drama y el sainete. 
 
Alegato ante su tribuna de oradores: que su mujer lo indemnice.  
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6         Electores, jurado: le codicio 
su dinero ilegal y sus deslices 
no perdono, la envidio cual fenicio; 
 

7         veo justo que el daño me indemnices; 
el futuro al pasado se le enfrenta 
sin presente sumando cicatrices. 
 
Nadie se culpa ni reclama. 
 

8         Realismo que nunca se arrepienta 
mi mujer de quedarse con lo ajeno: 
si es un cuento en que nadie se lamenta, 
y sin culpa, me siento muy sereno. 
 
¿Criticarle su esposa, la ladrona?, más fiable la Tasadora. 
 

2         Orquestaba mi vida la ladrona: 
que el fracaso en mis obras enjuiciara 
con dureza sintiéndose mandona; 
 

3         mi segunda mujer, que manejara  
más dinero en su oficio de tacaña 
tasadora, consejos me dictara. 
 
El cojín destripado por el robo. 
 

8         Rascará su cojín, será un mazazo 
(imagino su cuerpo que secundo), 
lo examina, descubre el arañazo, 
lo maldice al estilo más facundo. 
 
Su mente vaga en terreno pantanoso.       
 

1         Pantanoso en el tiempo sale el guiso 
que cocina por ratos mi cabeza, 
lejos pilla del suelo donde piso. 
 
Explica el equipo profesional de los empleados del depósito de 
cadáveres, la rutina de fichar.   
  

2         Obtenemos los guantes (son de alteza), 
tapabocas que vamos recibiendo, 
sobretúnica (un grado de nobleza), 
 

3         zapatones, los pies van consintiendo 
las rutinas de idiota, de villano, 
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el fichaje en las rondas incluyendo. 
 

Puso precio a su querida esposa y estuvo en su mano evitar la 
amenaza del escritor tentador.  
 

6         Editor (lo recuerdo sin rencilla) 
precisaba (tu precio descifraras, 
me tenías de víctima en capilla); 
 

7         calla tu hipocresía: si alteraras 
(tu mujer el impuesto en tal aduana) 
ese juego te abrieras, te quitaras. 
 
La desigual pareja de amantes: su joven esposa y el anciano es-
critor mafioso. Consideración distinta que merece la pasión (y 
no acoso) del viejo rico.  
 

2         Ofrendaba su fama como treta, 
no el fatal violador que te empareda, 
disculpable pasión su jugarreta; 
 

3         un anciano a tu espera que proceda 
a ofrecerse por única clientela, 
un modelo de todo el que depreda. 
 
Un marido flexible facilita las cosas.         
 

4         Delicado es tratar la parentela, 
el marido ha de ser también flexible 
si queremos negocio con secuela. 

 
Antepone su obra a su esposa.  
 

6         Embargar la verdad no exige fianza, 
nada más importante (te juraste) 
que tus libros (tu esposa en la balanza). 

 
Cambios perceptibles y ganas de figurar de su esposa.  
 

4         Desarreglo en la cama, en la cocina, 
te volviste de pronto cautelosa, 
te pasabas la vida en la oficina; 
 

5         no sabía que fueras envidiosa: 
quieres ser popular, buscas tu cuota; 
te enriqueces mostrándote ambiciosa. 

 
Recurrir al obispado, su bala en la recámara.   
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2         Obispado según mis impresiones 
una instancia o reserva en que valerme, 
debería indagar sus opiniones; 
 

3         si pudieran a párroco ascenderme 
de postrer feligrés y que transcienda, 
lograría con vida sostenerme. 

 
Escribe este diario. Se sube a la escalerita a sellar el escondite. 
 

6         Elimino mis dudas, documento 
este plan: ¿qué habemos, qué debemos?, 
un millón en el último recuento; 
 

7         demasiados los pactos que rompemos; 
un sellado inmediato, repentino, 
cerrará de verdad lo que tenemos. 
 
Su esposa y su anciano amante. Tentaciones, drogas y sobornos.  
 

2         Oficial hizo pronto su espionaje, 
su interés más allá de contratarla, 
por notaria y preciosa su chantaje; 
 

3         con dinero y con fama fue tentarla, 
cocaína, heroína, chute en vena; 
siendo suya, de más el sobornarla. 
 
El descarado nuevo dueño de su antiguo dominio, su esposa. 
 

7         a la brava deprisa descubrimos 
que mi esposa cambiaba de bandera, 
propietaria del lecho que invadimos. 
 
Pequeñas corruptelas sin defensa, un desperdicio de hombre. 
 

8         Receptor, reponían mi cartera 
que pagaba mi gasto bien menudo, 
un culpable en la estrecha carretera 
que me lleva al desagüe del embudo. 

 
Del dinero, su parte y lo que falta; territorio vedado.     
 

3         cuando vuelva quizás vaya a reñirme 
por la falta de varias unidades; 
ni la toque, tajante está al prohibirme. 

 
Los poderes fácticos; la compraventa de su esposa.    
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6         Educado en la justa dependencia 
del derecho, me apena ver venderte 
a los fácticos (sucia competencia); 
 

7         ni un problema tuvieron en prenderte, 
de su oferta saliste compradora, 
sus gorilas no intentan retenerte. 
 
Un tributo en pago de su jornada laboral represora. 
 

8         Refulgimos ¡oh, noche dictadora!, 
amanece este día con su fruto, 
volverá la jornada represora, 
bien parece cobrarse algún tributo. 

 
Su esposa y el mafioso. Su catadura criminal de conseguidor.  
 

2         Oculista precisas: tan abyecto 
su perfil criminal que en obtenerlo 
estará conchabado un cargo electo; 
 

3         si quisiera, sencillo disponerlo, 
lo que fuera, sin límite el cinismo, 
con sus hombres es fácil imponerlo. 
 
Los amigos del Este tras el comunismo.  
 

4         Desanima el final del comunismo: 
los valores cedieron incapaces, 
el dinero es el mero patriotismo; 
 

5         sus amigos del este tan tenaces, 
militares, respetan sus niveles 
rodeados de guardias eficaces. 
 
Robin Hood en el descanso de este partido. 
 

8         Recompensa a mitad de este partido: 
si a mi fiel tasadora un kilo engraso 
va a restar del botín del forajido; 
el poder se merece un buen repaso. 

 
Fin de la Primera parte. 
 
Intermedio 
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Segunda parte: Actos 5 a 8  
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Segunda parte: 
 
Acto 5: Razón  
 
5ª jornada nocturna: de 8h PM del V 9 a 9h AM del S 10-03-2012 

 
Un foco concentrado en el guitarrista en el proscenio que interpreta la quinta pieza 
de Pablo Sáinz Villegas mientras en pantalla se ve la obra de José Carlos Balanza.  
Se apaga la luz y se hace de nuevo sobre el depósito forense.  
 
El Celador va avanzando en la confección de sus personajes y en las historias que 
se han ido conociendo desde el primer acto. 

 
CELADOR: Serían ladrones sofisticados.     
 

3         la verdad que difícil se establezca: 
refinados serían los autores 
(no un vulgar celador al que acontezca). 
 
Del verbo al libro su derecho. 
 

8         Nevará, sale el sol en la lectura; 
la palabra es el alfa, el verbo hecho 
dios; tenaz, testarudo en la escritura 
de este libro en que asiento mi derecho. 

 
Se absuelve con la palabra.  
 

1         Reconcilio en la noche mis afanes 
de ladrón, mis pecados y la nada 
con las armas de excelsos charlatanes. 
 
Prescindir del sexo, del animal. 
 

2         Arrincono el machito como espada, 
el timón con que nadie ha de regirse; 
más valdría morir que dar cornada. 
 
Las tres edades serían el verbo, la palabra y el lenguaje. 
 

8         Nombramiento de tres para el debate: 
es el verbo un adulto que refuta 
la palabra de un joven; desempate: 
el lenguaje del viejo que disputa. 

 
El silencio; el alfabeto y la rima.     
 

2         Abogado o fiscal de lo callado, 
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se agradece después de horas hablando 
el silencio que nunca fue negado; 
 

3         nos pasamos la vida comparando, 
demos gracias al fácil alfabeto 
que permite también vivir rimando. 

 
Se crean libros como bebés que devienen monstruos.      
 

6         Olorcillo se expande de lactancia, 
son bebés las criaturas (que te enteres); 
de mi libro proviene esta fragancia; 
 

7         personajes (si así los consideres) 
como zombis (ahorra el comentario), 
unos monstruos (si en calma deliberes). 

 
El estilo, la firma, el nombre. 
 

8         Narradores del mismo diccionario 
que improvisan o estrujan un esquema, 
este libro del tiempo casi un diario: 
¿quién lo firma?, mi nombre es el dilema. 

 
Idea y persistencia.     
 

4         Zafarrancho en tu mente que origines, 
comunica tu idea consistente 
y persiste, que el libro lo termines. 

 
Recibe a sus tres personajes. Vivirán con él. 
 

8         Nacimiento y mi trío de visita, 
los recibo sin pompa o carga alguna, 
personajes que vienen a su cita, 
bienvenidos, piedad poca o ninguna. 
 
Los cadáveres, recipientes rellenables.     
 

1         Recipiente el cadáver, de quien narra; 
a mis dobles y triples los congrego 
a dotarle entre todos de su garra. 

 
Un maestro con sus tres personajes alrededor.  El séneca.   
        

5         personajes de tono reflexivo 
(en su boca dispongo cierto juicio), 
y otros van con su rollo subjetivo. 
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Lectores con criterio propio, toquemos madera, confiemos. 
 

7         que te lean los más (no idealices; 
si aburrida y en verso, te comenta  
el lector, su teatro le organices). 

 
Perseverar sin hacerse trampas a uno mismo.         
 

3         si falseo el cariz que meditara, 
mi conciencia descubre la artimaña, 
la estructura formal que calculara. 

 
Superar las dos dimensiones. Los intentos y el alumbramiento.  
 

6         Observable en pintura igual errata: 
son las dos dimensiones que ignoramos 
siendo lienzo, papel o de hojalata, 
 

7         cómo darles volumen ensayamos; 
los bocetos los filtra mi cedazo 
y por página, más las que borramos. 

 
Inciso y conciso, autopsia y verso necrológico.  
 

1         Recadero en la corte de lo inciso 
(que comienza la autopsia con certeza), 
necrológico el verso tan conciso. 
 
Sin fingimiento; la identificación.           
 

2         Aislamiento que alerta la agudeza 
sensorial, improbable andar fingiendo 
la persona desnuda su extrañeza; 
 

3         buscan la identidad, pues, consistiendo 
en controles de alcance cotidiano 
y demás protocolos ir cumpliendo. 
 
Las maravillas de la ciencia.        
 

5         obtener una muestra es inquietante, 
conocer nuestro adeene; maravilla 
que la ciencia se luzca penetrante. 
 
Un oficio para las apariencias.  
 

7         mi labor, celador, que me acordaras: 
pasearme nocturno con sotana, 
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retrasado mental me falsearas. 
 
El reino (y el sonido) del agua y los conductos hacia ¿dónde? 
 

8         Narrativa del agua más mundana 
(azulejos por estas latitudes) 
que se lleva carroña tan malsana 
por desagües de extensas longitudes. 
 
Creador omnipotente para con sus personajes.       
 

4         Zalamero (al girar la manivela) 
puedo dárselo todo, lo factible, 
mas prefiero regirme con cautela; 
 

5         el saber general, hoy disponible, 
nutre su aprendizaje, la enseñanza 
porque vicio y virtud es compatible. 
 
Dedicado al Embajador, cada vida es todo para su titular. 

 

7         creso tu embajador (bien lo estimaste), 
hecho a sí mismo (aspecto meritorio); 
bueno el tipo, al adulto cultivaste. 

 

8         Natural que se agote el sumatorio: 
el progreso que el síndrome despierta, 
el cornudo precede al vejestorio; 
una vida es igual que otra si es cierta. 

 
Dedicado a Bella. Complejo de huerfanita: muerto a tiempo.            
 

1         Reclamaba la chica su complejo: 
sin su padre (a la postre era indigesto, 
incapaz de legarle ni un consejo). 

 
La chica es su favorita.  
 

2         Atenciones mayores por supuesto, 
privilegios de sexo, di, confiesa: 
te gastaste con ella el presupuesto; 
 

3         su presencia los libros atraviesa 
del principio (su ausencia clandestina) 
al final (su belleza el mal que cesa). 
 
La más bella y la más lista, que niega el tópico.   
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5         no es de tonta la guapa sospechosa, 
al revés, es científica de nota 
y la frase, falaz y mentirosa. 
 
Le plantea a Bella el dilema para su desenlace final. ¿Que sea 
una enfermedad mortal o a causa de sus remordimientos? 
 

8         Negociaba con Bella el fin perpleja: 
¿conocido su mal por una placa?, 
prefería que liara la madeja 
y su muerte quedara más opaca. 

 
Creación literaria o científica.  
 

1         Reflexiona si es ciencia donde encallas: 
milimétricas todas las acciones 
que imaginas, describes y detallas. 
 
La poesía métrica y la aritmética, ambas aquí rigen. 
 

2         Atesoras pues fórmulas, funciones 
(imposible resulta el extenderme, 
escandir versos tiene sus razones); 
 

3         aritmética es (puedes convencerme),  
sólo números rigen esta hacienda, 
son los diez que me llevan a moverme. 
 
Paseos soleados de invierno del escritor con sus personajes a 
cuestas.  
 

7         en algunos paseos convergemos 
(se acomoda mi cuerpo al inquilino), 
bajo el sol muchos diálogos solemos. 
 
La princesa según su padre, padrino y cretino. 
 

8         Nadadora del agua (yo el padrino 
de bautismo en la morgue que se enseña), 
la princesa del narco (yo el cretino 
que esta historia calcula o bien diseña). 
 
Libertad del personaje.  
 

2         Abarcaba la ciencia, en su homenaje, 
y el deporte que impide el agobiarla, 
concedí libertad al personaje. 
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Sus tres héroes, dotados de tres principios activos: la sal, el azú-
car y la cocaína.  
 

5         son mis tres paladines gente activa 
de la sal, del azúcar (¡qué sencillo!), 
de la coca (aquiescencia algo pasiva). 
 
Polvos variados.  
 

6         Odisea virtual en nuestro altillo, 
sólo el polvo, la sombra cuando abrimos; 
quevedesco su polvo en el banquillo, 
 

7         polvo de enamorado (deducimos) 
cual efímero oficio de niñera; 
ser humilde a soberbio preferimos. 

 
Habla consigo mismo. El amor y la razón en equilibrio ideal.  
 

1         Reconoce que a veces en exceso 
elegiste el amor por consejero, 
yo te doy la razón, de contrapeso. 

 
Austeridad y rendimiento; el autoengaño, lo ficticio, el doble.  
 

2         Admitimos mentirnos, caballero 
(nunca hallé buen motivo de exprimirme, 
de rendir en mis hábitos de austero); 
 

3         que me engañe es inútil impedirme 
(lo ficticio ilumina claridades), 
en mi errático doble convertirme. 

 
La excesiva y falsa información.  
 

7         poco más necesito ya contarte, 
casi todo lo mío es conocido, 
el exceso sería limitarte. 
 
Fin de la jornada, la amenaza del olvido. 
 

8         Normativo mi horario de escondido,  
la jornada termino sin atraso; 
mi mayor pesadilla es el olvido, 
la razón que responda sin retraso. 
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Acto 6: Amigo  
 
6ª jornada nocturna: de 8h PM del D 11 a 9h AM del L 12-03-2012 

 
Un foco concentrado en el guitarrista en el proscenio que interpreta la sexta pieza 
de Pablo Sáinz Villegas mientras en pantalla se ve la obra de Óscar Cenzano.  
Se apaga la luz y se hace de nuevo sobre el depósito forense. La escena está vacía 
pero los seis arcones inferiores están abiertos. 
 
El Celador encuentra varios cadáveres de antiguos condiscípulos que dan lugar a la 
visita del Chivato que acaba en orgía en el depósito forense. 

 
CELADOR: Voz en off, habla de su esposa y su anciano amante. 
La encontró abatida.  
 

1         Anticipo encontrarla cabizbaja 
(al llegar de mañana) y con pijama, 
no se esconden el viejo y su navaja. 
 
Citación por blanqueo de capitales.  
 

2         Mansedumbre del miedo al telegrama: 
citación de blanqueo que ensombrezca 
su carrera y comience el melodrama. 
 
Entra en escena, en el depósito y se dirige a los seis cadáveres  
procedentes de un accidente de tráfico.  
 

5         seis varones caucásicos raciales, 
hombres jóvenes, seres muy vulgares, 
traumatismos mortales bien plurales. 

 
Los hermanos menores de sus amigos del colegio. 
 

7         los hermanos pequeños (les gritabas 
aturdido en su noche más oscura) 
de lejanos amigos (protestabas). 
 
La furgoneta fue su nave o patera 
 

8         Oprimido el pasaje en su aventura, 
iba a ser furgoneta en corto trecho 
y será pues su nave en desventura 
o tal vez la patera de su estrecho. 
 
Entre cadáveres. Prefijo revelador del infierno. 
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8         Obsequioso lenguaje en el regate: 
la niñez paraíso del recluta, 
con el mismo prefijo de remate 
aparece el infierno en nuestra ruta. 

 
¿De despedida de solteros los recién difuntos? 
 

8         Oficioso, reviso en el armario 
sus efectos: me extraña la diadema, 
¿despedida quizás el escenario 
o pedida? (si bien falta el poema). 
 
Entran supuestamente el Chivato y tres amigos.  
 

2         Magnetiza la imagen del chivato 
que aparece con tres a conjurarse 
en que nadie padezca de maltrato. 

 
Con el Chivato ante los arcones abiertos.  
 

8         Olfativa la entrada; su manita  
en la propia; de chicos en la tuna 
(se emocionan), la noche era bonita, 
sinvergüenzas palmaron en comuna. 

 
Se animan los colegas, todo se celebra.   
 

5         todo encuentro termina en lo festivo, 
para huir camaradas es propicio 
del brutal melodrama colectivo. 

 
Brinda con el Chivato; un festejo de alcohol y vicio, velando ca-
dáveres.  
 

6         Gallinero deviene del bullicio, 
vamos “vivos al bollo” de aprendices; 
tras el vino proponen otro vicio: 
 

7         por los muertos, sus buenas meretrices,  
caipiroskas con vodka, lima y menta; 
brindaremos ¡salud casas matrices! 
 
Los condimentos del placer que abonan el territorio más hostil. 
 

8         Osarán la poción que condimenta 
el placer, que propicia un buen terreno 
porque no bastarán sal y pimienta; 
mucho cuerpo presente, en este estreno. 
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El Chivato sabe manejarse.  
 

2         Marabunta de vagos sin tumbona; 
el chivato parece que copiara 
cada paso que doy bajo la lona. 

 
El Chivato va repitiendo sus pasos. Está muy bien informado. 
 

4         Improvisa conmigo su campaña 
de alabanzas a alguna secretaria, 
denotando confianza muy extraña. 
 
Se golpea la frente con la mano ante tantas evidencias  abruma-
doras, se desespera de su ceguera.  
 

6         (¡Gladiadores que asaltan la fragata!,  
anacrónico, estúpido por tramos, 
la evidencia brotaba en catarata), 
 

7         conocidos tenía entre mis ramos 
y un cadáver tatuado en su antebrazo 
(imprevista inocencia que estrenamos). 
 
El Chivato es su colega, el otro celador con quien alterna. 
 

8         Obsidiana en la mente o balonazo 
deportivo: alternancia en la que fundo 
mis jornadas nocturnas; de un zarpazo 
que descubro al colega más fecundo. 
 
Complejo de mal celador al compararse; el otro lo adoctrina.  
 

2         ¡Maldiciones!, mi falta de destreza 
como buen celador iba asumiendo, 
el espejo afloraba mi torpeza; 
 

3         en silencio a mis dudas asistiendo 
mi colega de pronto muy lejano, 
se apiadó, comenzó pues asintiendo: 
 
Habla como un ventrílocuo y el Chivato es su muñeco que mueve 
los labios. La maquinaria del poder, la rebelión del Chivato.  
 

4         Ignorante, el poder es el tirano, 
te convierte de niño en estudiante; 
mi ilusión siempre fue ser cirujano, 
 

5         varios años estuve de aspirante, 
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harto en fin acabé, ¡vaya pandilla!, 
un cadáver en cambio es fascinante. 
 
Orgía en el depósito con una puta. 
 

1         Aplastante la juerga de entretanto: 
una puta bailaba muy coqueta 
sin usar la garganta para el canto. 

 
Vivir son cuatro días para el Chivato y la puta. 
 

3         me pregunto si esperas que interceda: 
la mujer con la falda por pamela, 
dejo entonces que todo ya suceda. 
 
Y la puta con él (que corre tras ellos) puede con cinco.  
 

4         Impetuosa con cuatro que a su estela 
van creando el obstáculo invisible 
donde queda atrapada la gacela; 
 

5         resistirse lo vemos imposible, 
me entrometo con ganas en su danza 
que termina mostrándose insufrible. 

 
Circula la droga. 
 

6         Gamberrada de buena cepa y crianza, 
papelinas que trae quien enviaste, 
sexo y drogas según es la ordenanza. 

 
Su actuación vulgar es discordante con el lugar y el suceso. 
 

8         Ofensiva actuación: tal auditorio 
tan propenso a la muerte descubierta, 
al sincero dolor y no al jolgorio; 
en morirse la gente es inexperta. 

 
Se dirige a la puta. Último intento fallido de alguno con la “psi-
cóloga”.  
 

2         Masajista, te queda alguien dispuesto; 
con desgana sonríes muy aviesa, 
incapaz el marchito y mustio apresto; 
 

3         maternal la psicóloga lo besa 
con aliento cansino a nicotina 
al que así narcotiza y embelesa. 



49 

 

 
La cocaína; olvidó fichar, se dirige al Chivato que se reserva.  
 

4         Implicado en traer la cocaína, 
la defiende en su historia ya famosa 
de su par asesina, la heroína; 
 

5         no me importa su blanca tan preciosa, 
me olvidé de fichar; se ríe, anota 
su propuesta increíble, misteriosa. 

 
El Chivato echa a los demás y se quedan solos.  
  

1         Amortigua su exceso con agallas 
(sin dignarse a dejar más elecciones) 
y los larga por golfos y canallas. 
 
El Chivato le ofrece una amistad que merece adjetivos.  
 

4         Impaciencia en saber lo que pretenda; 
se me abraza con fuerte sacudida, 
me agradece que apenas lo reprenda; 
 

5         su amistad repugnante es atrevida, 
compartir con tal tipo el alimento, 
el destino, la suerte decidida. 
 
El Chivato trae su ordenador. 
 

6         Galopaste a por otro cargamento: 
ese mundo en que todos sí cabemos, 
traes tu ordenador al campamento. 

 
Programa del Chivato para fichar sin estar presente.  
 

2         Malograba su aserto ya en rodaje,  
indirecto, algo críptico al llamarla 
solución cuando ficho en el garaje; 
 

3         si la quieres tendremos que invitarla, 
bastarán la informática y la antena 
que conecta al reloj, ven a escucharla. 
 
El libertinaje y la resistencia pasiva contra la opresión.  
 

4         Imparable su vida de verbena 
con cualquier lugareña, bien nativa 
o extranjera nocturna en su colmena; 
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5         para un fiel celador, norma excesiva 
el fichar a las horas; un tornillo 
necesitan y enorme negativa. 

 
Demostración del programa e intenta que el Chivato se vaya. 
 

8         Oraciones: me ficha a su manera 
(¿un programa, el enano más barbudo?), 
la vigilia a la puta papelera; 
le coloco su abrigo muy peludo. 
 
Le ha caído bien al Chivato que se muestra muy absorbente. Se 
resiste a irse. 
 

3         no pareces dispuesto a compartirme, 
no te vas sin jurarte lealtades; 
soy un mago y aprendo a dividirme. 

 
Cual ventrílocuo habla en nombre del Chivato que facilitó su 
contratación; se consideran infiltrados y prosigue su forcejeo 
para que se vaya.  
 

6         (Grabaciones de cámara silencia) 
hice bien, presioné para escogerte 
celador (me revela en confidencia); 
 

7         infiltrados, evita distraerte, 
sé tenaz como fiel es la lectora, 
vida y muerte disputan envolverte. 

 
Consigue echar al Chivato. La amistad compensa el amor.  
 

5         renovada amistad con que complaces 
el adiós al amor, frutos y mieles, 
y el cariño preciso satisfaces. 

 
¿Sería el Chivato su doble real?  
 

7         casi un doble real, puedo prestarte 
lo peor de mi propio contenido 
mas carezco de ganas para espiarte. 
 
Mayor valía de la amistad. 
 

8         Opresores de todo cometido, 
con la cruel me tocó ser un payaso; 
hay que darle al amor su merecido, 
el amigo te ofrece medio vaso. 



51 

 

 
 

Acto 7: Salud 
 
7ª jornada nocturna: de 8h PM del M 13 a 9h AM del Mc 14-03-2012 

 
Un foco concentrado en el guitarrista en el proscenio que interpreta la séptima 
pieza de Pablo Sáinz Villegas mientras en pantalla se ve la obra de Carlos Rosales.  
Se apaga la luz y se hace de nuevo sobre el depósito forense.  
 
El Celador se fabrica una coartada informática y asesina a su mujer notario y a su 
viejo amante, regresando a su refugio del depósito forense. 

 
CELADOR: Replegado en sí mismo. Su esposa de muy buen ver.  
 

3         mi mujer algo habrá de que adolezca, 
su figura no envidia a las mejores, 
un bombón en que el peso restablezca. 
 
La encontró vestida muy discretita, mal síntoma.. 
 

4         Lucimiento ramplón, de los menores 
hoy o ayer; claros síntomas, señales 
de trastornos severos, los mayores; 
 

5         sin escotes ni minis tan geniales, 
deportivas sus prendas familiares; 
los estragos quizás sean brutales. 
 
La curiosidad de espiarla con su anciano amante. 
 

8         Descarado terceto, ni en pintura 
un ejemplo o modelo bajo techo; 
el mortal escritor es ya escultura, 
yo curioso de espiarlos en el lecho. 
 
Memoria proustiana, el tiempo es el culpable in crescendo.  
 

4         Lisonjeras las flores del ciruelo, 
el aroma (memoria ya inestable), 
la corteza arrugada del pomelo; 
 

5         sólo el tiempo diré que es el culpable, 
tragaldabas de trágico apetito, 
su trascurso es notorio y confesable. 

 
Ironía del polvo doméstico, las células muertas.  
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6         Ultratumba se cumple el mismo rito: 
el doméstico polvo favoreces 
con sequísima piel de fiel cabrito; 
 

7         a tus células muertas compadeces 
(esta noche me entrego al chocolate), 
las pelusas, las motas, te entristeces. 

 
Se espabila y se mueve algo por su reino. Archivan cintas de se-
guridad, sin fantasmas, para nada..  
 

2         Agregado otro zombi y bien tratado, 
nuestras cámaras siempre van grabando: 
a ninguno pillamos de traslado; 
 

3         para estar tanto tráfico ordenando 
(ataúdes de pino y más de abeto) 
vamos cintas insulsas archivando. 

 
Vuelve a recluirse en sí mismo. Parásitos. 
 

7         laboriosos en sucios quehaceres, 
tristes ácaros; polvo sedentario, 
alimentas, acoges sus talleres. 
 
“El ángel exterminador” de Buñuel; sin salir de la morgue.  
 

2         Ascendiente de loco, de insensato 
en mi caso tendría que estudiarse: 
exterminio del ángel, mi retrato; 
 

3         confortable la morgue de aceptarse 
el total universo que defines 
sin salir a vivir y conformarse. 

 
Un epitafio humorístico. 
 

8         Descripción necrológica de imprenta: 
yace aquí congelado un nazareno 
que entregó generoso inmensa renta 
que sirviera a los cuerpos de relleno. 
 
Su casa batida por el insomnio tras los intensos preparativos pa-
ra la huida.  
 

2         Alentaba la noche en la casona 
donde acaso por siempre desertara, 
el insomnio agitaba a la anfitriona; 
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3         indiciaria, segura se apuntara 
su escapada quizás a la montaña 
pero en todos los sitios peligrara. 
 
Un futuro de fugitiva no es para su mujer.  
 

4         Limitado futuro en la cabaña 
aguardando nerviosa a la emisaria 
que le evite colgarse en la espadaña. 

 
Los lazos calientes versus los plazos fríos. 
 

8         Desconfianza en la morgue de que un lazo 
se mantenga caliente y muy profundo; 
cadavérico, helado es nuestro plazo, 
como mesas de mármol de rotundo. 
 
Se pone en marcha junto al ordenador y ejecuta el programa 
del Chivato. En pantalla el reloj de fichar. 
 

1         Selecciona la opción que yo preciso: 
tres las horas que ficho en una pieza 
sin seguir corredor tan ancho y liso. 
 
Se oscurece la acción y se siguen sus pasos: camino nevado y 
oscuro. Deshace el camino a su casa,. 
 

2         Aguerrido, me abrigo, ¡qué rareza! 
el camino invertido tal que huyendo 
de mis sombras que crean su maleza. 

 
Entra en su casa y escucha los ronquidos.  
 

4         Lindaré nuestro umbral cual castellano  
de mi casa, el tercer necio habitante: 
vodevil, un juguete cortesano; 
 

5         su ronquido retumba, es incesante; 
al mirar la sartén de su tortilla 
tan frugal me sonrío vacilante.  
 
Habitación en penumbra; la pistola del viejo escritor. 
 

6         Uñilargo tu dedo en la pastilla, 
el envase en que el sueño refugiaras; 
la pistola del capo en su taquilla; 
 

7         ¡hola cama que penas consolaras!, 
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claridades a listas la persiana, 
hospital enrejado que evitaras. 
 
Su mujer duerme abrazada a su amante y pagará por ese gesto. 
 

8         Deficiente la mano (porcelana 
que acaricia) se abraza en altitudes; 
repulsivo orinal o palangana, 
onerosas saldrán sus gratitudes. 
 
Quita el seguro; el amor en la otra vida. Bebe y la asesina.  
 

2         Apartaba el seguro; ¿mi receta?, 
gozaría mejor la rosaleda 
su figura bellísima sin dieta, 
 

3         cada noche los dos en la alameda, 
celador yo y la flor de la canela 
hablaremos de amor en la arboleda. 
 

4                   Lingotazo y disparo de zarzuela; 
con un rictus apenas, apacible 
tu retrato, la foto de tu esquela. 
 
Y también al anciano. 
 

6         Ultrajante atribuirme su templanza, 
reacciona tan tarde, hace que baste 
un revuelto de sesos en su panza. 

 
El olor cambia el color del viejo.    
 

1         Sinestesia: el olor de su pellejo 
va cambiando el color al aire expuesto, 
asqueroso escritor, escoria y viejo. 

 
Sólo resta vida vegetal tras su paso, renace como expósito; no 
son horas de vivos en la calle nevada, de regreso. 
 

2         Aposento: la vida sólo en tiesto; 
salgo fuera a la calle y la dehesa 
cual bebé que es expósito en su cesto; 
 

3         a deshoras de vivos, los de mesa 
y mantel, los amigos de cantina, 
tertulianos sin fin de sobremesa. 
 
Amputación generatriz; versos que son prosa. 
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4         Leñador que al cortar su vitamina 
la genera, la engendra, así la cosa; 
en mi esfuerzo encontraba medicina, 
 

5         en mis métricos versos pura prosa, 
sentimientos que vuelan gota a gota 
sin poder colmatar la triste fosa. 
 
Regresa al depósito con su Tasadora, se hace la luz y se sienta 
en la escalerita. 
 

8         Deshelaba mi sol en tu bandeja, 
tasadora, me siento en la butaca 
como amantes cortados por la reja 
o el mirón de su víctima en la hamaca. 

 
No tiene grandes planes: primero tostarse y luego enfriarse.  
 

3         pienso al sol vertical en someterme 
si aso mi horizontal según agenda, 
la enfriará nuestro arcón al contenerme. 
 
La morgue es su vivienda.  
 

4         Linimento, la morgue es mi vivienda, 
no te engañes, jamás una guarida, 
siendo nómada aquí planté mi tienda. 

 
Las rutinas, la vida continuará y es mejor evadirse.  
 

6         Uniforme y fichar en su momento, 
las rutinas, costumbres que pacemos; 
de los muertos la tierra, yo al convento. 
 
En el proscenio, abarcándolo con las manos. Quedarse a solas 
en el depósito.  
 

1         Solicito mirarme aquí mi ombligo 
(bastan estas paredes de paisaje), 
siempre a solas, el único testigo. 

 
Breve instante del amor conyugal, que quisiera conservar.  
 

2         Acampé breve instante en un paraje, 
la encontré pues, me dio por admirarla 
pero pronto escapó rauda al follaje, 
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3         cada día gastado en desearla, 
toda la eternidad en esa escena, 
¡si pudiera guardarla y encerrarla! 

 
Se vuelve y desplaza hacia el interior del depósito. Multitud de 
zombis que no habrán aprendido nada en el más allá.  
 

6         Utilizo de anzuelo el bocadillo, 
hoy están todos (zombis devenimos), 
multitud, no les toca ni un palillo, 
 

7         todavía no entienden si existimos; 
poco enseña la caja de madera, 
esperanza cerril en que vivimos. 

 
Habla consigo mismo, con su intelecto, su doble.  
 

7         intelecto en tu ayuda a socorrerte: 
la venganza es tu pésima doctora 
y el depósito ¿el sitio a guarecerte? 
 
La razón sofista. 
 

8         Deformabas mi buena defensora, 
mi sofista (un caudal bastante enjuto 
de argumentos) razón, lisa inventora: 
¡que en mi vida contara aquel minuto! 

 
Llega la policía, que pone en pie su burocracia.  
 

2         Aparcaba la pasma, lo detecto, 
tengo pánico, el miedo puedo olerlo; 
¿qué dirán, pensarán pues al respecto?, 
 

3         nada harán estos polis por meterlo, 
cumplen trámites, puro mecanismo, 
este plato también han de comerlo. 

 
Los policías le dan la noticia y finge bien.  
 

5         tan brutal la noticia, piensas, haces 
ese gesto de horror (¡vaya pasteles!), 
te controlas, sosiegas, te rehaces. 
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Acto 8: Hados 
 
8ª jornada nocturna: de 8h PM del J 15 a 9h AM del V 16-03-2012 

 
Un foco concentrado en el guitarrista en el proscenio que interpreta la octava pieza 
de Pablo Sáinz Villegas mientras en pantalla se ve la obra de Félix Reyes. 
Se apaga la luz y se hace de nuevo sobre el depósito forense. La escena está vacía. 
 
El Celador ante el cadáver de su esposa ve cómo la realidad imita al Arte y le incita 
al suicidio pero decide que mientras escriba vivirá. 

 
CELADOR: Voz en off con el Jefe de policía. Sus hipótesis.  
 

1         Hechicero, el gran jefe el puzle encaja, 
melodías compone al pentagrama, 
la intuición que su olfato ya desgaja. 
 
Versión oficial. Compra  flores y las deja en casa.        
 

3         un ajuste de cuentas; que atardezca 
y saldré a comprar bonitas flores 
y a dejarlas en casa en que anochezca. 

 
Sigue su voz en off, habla consigo mismo. No es sospechoso, su 
invisibilidad es su victoria. 
 

6         Ordinales, primeros avatares, 
no sospechan, lo siento si aspirabas, 
de otro tipo podrán ser tus pesares, 
 

7         en la propia derrota tú triunfabas, 
despreciable, un insecto por ventura, 
invisible, a tus anchas pues volabas. 
 
Llega al depósito y hace la luz sobre una camilla, sobre el cuer-
po desnudo de su esposa. Absorto en la cicatriz de la autopsia.         
    

2         Abducido en su cuerpo a mi llegada, 
a mi voz la esperaba ver erguirse 
con la atroz cicatriz que ha sido entrada. 

 
El deseo de amarla por última vez.  
 

6         Oprobioso placer (no sólo mito) 
cuando innoble deseo te apareces 
porque el último acceso es infinito; 
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7         en el goce en tu rostro compareces, 
la cuestión terminar en buen empate, 
más tranquila, después, que permaneces. 
 
Grabación del Chivato con su esposa. 
 

2         Azulado tu cuerpo al cruel dictado 
de la muerte que aquí llevas lidiando; 
visionar, revisar lo ya grabado: 
 

3         suprimir celador que va mandando 
(¡atención! el chivato es el sujeto 
que al cadáver con maña está obligando). 

 
Le hace chantaje. Prácticas nefandas que a él le niega.  
 

6         Oposita el chivato de bañista, 
se zambulle grosero en obvias fases 
y culmina su culo de nudista; 
 

7         me dedica al final algunas frases: 
condiciones serán las que recita, 
el chantaje se sirve en mil envases. 
 

8         Sonajero en su mano señorita, 
un chupete (es un cerdo) desayuna 
remilgada; conmigo es la exquisita: 
no le cabe por llena y hoy ayuna. 

 
Dialoga con su intelecto (él mismo) sobre su libro matricial.  
 

2         Aspaviento contigo en tal trasiego 
que del mutuo proyecto conversaba, 
usurpando el momento de sosiego: 
 

3         ¿personaje por libro? (preguntaba) 
y este cuarto del ¡pírate, hala, vete!; 
matricial, va por temas (contestaba). 
 
(En pantalla la portada de “La novela del tiempo en diez mil 
versos”). En versos endecasílabos; los principios creativos.          
 

4         Despejada su esfera, el soniquete 
es de tu endecasílabo instintivo, 
melodiosa oración del minarete; 
 

5         cada libro un principio creativo 
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que levante y sostenga el edificio: 
sal, azúcar y el polvo decisivo. 
 
En pantalla dos velas con su 50º aniversario; crimen y riqueza. 
 

8         Silbaremos la música no exenta, 
mi feliz cumpleaños: del centeno 
va mediado el camino, pasa lenta 
mi carreta, sus crímenes del heno. 
 
Su obra será lo prioritario durante meses.            
 

2         Antepongo a la instancia más glotona 
el empeño del libro (y que constara 
que me gusta acudir de comilona), 
 

3         varios meses confiaba que durara 
separar de mi trigo la cizaña 
sin que el ímpetu intrépido expirara. 

 
Se dirige a su esposa cadáver. Sus últimas horas como carcelero 
de su prisionera.  
 

6         Otrosí tu nocturno de azafata: 
nuestras horas a solas que acabamos, 
no estarás al bajar la escalinata. 

 
Reconoce algunas equivocaciones.  
        

1         Hidalguía: hay errores en el friso 
que relata en su curso mi proeza 
(de mi fallo hablo, no de lo impreciso). 

 
Escribe en compañía de zombis.  
 

3         fagocito mi tiempo ya escribiendo 
en la gris madrugada hasta temprano 
con los zombis presentes influyendo. 
 
Se siente perdonado porque la retratará muy guapa en sus obras.  
 

4         Determino abordar la pasarela 
y cargar de esperanza futurible, 
de dolor y perdón mi carabela; 
 

5         me agradeces, tu voz suena increíble, 
mi leal voluntad crece, se afianza 
(por sacarla de guapa, es infalible). 
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Seguro que le perdonó. Queda un mal rato y tal vez el futuro. 
 

7         los agravios de ayer los olvidaste, 
nada es firme en un tiempo transitorio, 
no te canso pues ya me perdonaste. 
 

8         Sudaré nuestro adiós del tanatorio 
cuando salgas vencida por la puerta; 
partiremos con suerte al purgatorio 
en mi libro, un lugar de mente abierta. 
 
Tres suicidios literarios en día bisiesto, la primera trinidad.  
 

2         Avestruces se esconden en bisiesto, 
de la cruel guillotina si es condesa; 
tres suicidios en día tan funesto: 
 

3         un camino de sal a mi duquesa, 
sueños de embajador (en la retina 
el azúcar), la coca es de marquesa. 
 
Chantaje del Chivato que menosprecia sus posibles.          
 

4         Destrozaste por una golosina 
(tus cien mil euros, cifra caprichosa) 
la amistad que sería gasolina; 
 

5         con humor y con risa algo nerviosa, 
menosprecias la altura de mi cota; 
la commedia es dantesca, aquí curiosa. 

 
La venganza del creador 
 

6         Oficiante en novela aún remota 
(el extenso poema de estas trazas), 
ya veremos colega y compatriota: 
 

7         a limpiar las letrinas, me lo emplazas, 
mi intelecto venganza tal bosqueja, 
eres dios y si quieres lo amordazas. 

 
Bajo el arcón de la Tasadora. No huirá con el botín.      
 

5         de un millón despistado la partida, 
tocaría pensarme el movimiento, 
no pretendo intentar taimada huida. 
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Temor a que le roben, el chantaje a Dios, la mejor inversión 
como mortales.  
 

6         Ojeada: las ramas mece el viento; 
de hacia el sitio que sople dependemos 
para hallar el lugar del firmamento; 
 

7         que nos robe el chivato nos tememos 
(tanto diera apostarlo en un casino), 
el chantaje es a dios, que perecemos. 

 
Cae una soga del techo. ¿Coraje para suicidarse?      
 

1         Hondonada del alma que persigo, 
¿bastará la sentencia y mi coraje 
para darme inflexible mi castigo? 

 
Se acaba su tiempo con su esposa, rien ne va plus. 
 

3         no me faltan las ganas de asaltarla, 
cae el tiempo en su atroz reloj de arena, 
agotado también el de salvarla. 

 
Zombis desorientados: ¿la ceniza  o el polvo?, poco a decidir.       
 

6         Oxidada gentuza del pasillo, 
¡qué pesados, saber dónde partimos!, 
les daremos un rápido cursillo; 
 

7         ¿la ceniza o del polvo? decidimos; 
por milenios (el fátum y la esfera) 
a la tierra, el asilo en que vinimos. 

 
Junto a su esposa cadáver. Ya aparece en su rostro la calavera. 
La encierra en el cajón que ocupó Bella. 
 

8         Servidumbre, tu rostro es calavera 
(certifico en examen concienzudo) 
que me mira cual víctima severa 
al guardar la camilla con un nudo. 

 
El bulto de su cuerpo. Promiscua su mujer. 
 

1         Holograma conservo a mi regreso, 
el contorno del cuerpo pasajero 
donde a veces hacía algún progreso. 

 

2         Alternar con cualquier otro viajero 
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tu pasión, acabó por conferirme 
la feliz condición de forastero. 

 
El cajón del Marido está vacío; el anciano escritor está en el 
del Embajador y su esposa en el de Bella. Falta su cadáver de 
cincuenta para la segunda trinidad.             
 

5         cincuentón van buscando; pavoroso 
lo real ha seguido al pie tu influencia: 
de setenta, de treinta, es angustioso. 

 
Su cumpleaños le salva de la muerte. No habrá segunda trinidad. 
 

7         ¿trinidad?, en mi cumple mala suerte, 
rechazada la trágica invasora 
hoy los hados me salvan de la muerte. 
 
Disfrute, pérdida y trascurso del tiempo: cielo, purgatorio e in-
fierno. 
 

8         Solventar que ella es siempre vencedora; 
el disfrute del tiempo es lo absoluto, 
y su pérdida murga soñadora, 
su trascurso requiere sustituto. 

 
Mientras escriba vivirá.       
 

2         Abonaba mis noches al proyecto  
estirarlo tendría que preverlo 
viviré mientras dure este trayecto. 

 
Bella y Arte, sus nombres con mayúscula.     
 

6         Opresivos del mundo los laureles,  
con mayúscula os nombro Bella y Arte 
muy sobrados de eternos timoneles. 

 
Se derrumba. La muerte es el fracaso. 
 

8         Semejante vejez en mi tejido  
que reviste mis años de fracaso; 
del depósito iré de amor vestido 
con los hados propicios al ocaso.    

 
Se sienta en el suelo mientras ocupa su lugar el guitarrista que interpreta las ocho 
piezas seguidas de Pablo Sáinz Villegas, al tiempo que se van proyectando las ocho 
obras plásticas. 

 
Fin de la obra 
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