
“POR UN PUÑADO DE PIPAS”  

                Seudónimo del autor: Joseph Grand

ACTO ÚNICO ESCENA ÚNICA

Salón de un piso, a oscuras. Es el hogar de una familia

modesta. Llama la atención la cantidad de cajas de cartón de las

usadas en mensajería, muchas de ellas aún sin abrir. Otras en

cambio,  tienen  las  solapas  alzadas.  Las  hay  sobre  todo  el

mobiliario  y  también  apiladas  en  temblequeantes  columnas  que

nacen del suelo. Detrás del sofá, en la pared del fondo, hay una

ventana abierta. A través de una cortinilla de raso se adivina la

negra nocturnidad moteada de neones de una gran ciudad.

Se escucha un abrir y cerrar de puerta. Instantes después, por el

lateral derecho entra en escena RAMÓN que sobre un pijama de

rayas viste una raída gabardina gris desabotonada y en los pies

zapatillas de franela. Aunque intenta recorrer la sala con gran

sigilo, en la oscuridad acaba por derribar una de las pilas. Se

enciende una luz, que desde el lado izquierdo se proyecta sobre

media escena. RAMÓN se libra apresuradamente de la gabardina, la

arroja tras el respaldo del sofá y acercándose a la mesa disimula

beber agua de la que en botella de vidrio sobre el tablero hay.

Una mujer asoma del dormitorio en sugerente camisón de encaje,

palpa  hasta  accionar  el  interruptor  que  ilumina  el  salón  y

entonces observa desdeñosamente la figura de su marido.
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ALMA:(Con hastío) ¿Pero otra vez?

RAMÓN:(Simulando no entender) ¿Otra vez? Simplemente me levanté a

beber agua. Sabes que acostumbro a tener sed por las noches.

ALMA:  Por  el  amor  de  Dios  Ramón,  no  te  esfuerces,  resulta

patético... ¡tu lado de la cama está helado!

RAMÓN:(Enojado al saberse descubierto. Irónico) ¡Qué observadora!

Nuestra cama lleva ya algunos meses tan fría que no entiendo cómo

has podido apreciar semejante sutileza térmica.  

ALMA:(Sin entrar al trapo) Te pediría que bajaras la voz, la niña

duerme. Ella no tiene culpa de tus desvaríos...

RAMÓN:(señalando el acúmulo de paquetes) ...dijo "La Loca de las

Cajitas"...

ALMA: Ríete sí quieres...yo al menos soy una buena ciudadana. En

cambio, tú, miraté bien… ¡Un ridículo subversivo medio desnudo!

RAMÓN: Te lo explicaré otra vez. (Remarcando cada una de las

cuatro palabras) ¡No necesito más ropa! Como tú tampoco necesitas

todas estas...mierdecillas.

ALMA: No son mierdecillas. (Fatua) Es mercaduría customizada.

RAMÓN: (Sacando de una caja una taza de desayuno para leer en

ella)  "Viva  ese  no  sé  qué,  que  tienes  tú  y  solamente  tú".

(Divertido) ¡La madre que...! Y que madruguen los panaderos para

esta  caterva  de  ...  (haciendo  el  gesto  de  las  comillas)
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"creativos". "Cre...tinos" sería más acertado.

ALMA:  Si  abrazaras  la  luz  de  estos  mensajes  otro  gallo  nos

cantaría. Con todos estos artículos, gangas se mire por donde se

mire,  logro  crear  un  hogar  lleno  de  ¡Po-si-ti-vi-dad!  Es  una

buena manera de inculcar valores a nuestra hija...

RAMÓN:(Irónico) Creo recordar que no hace tanto, con ese mismo

fin, a los niños se les leía algo que llamaban cuentos o fábulas…

ALMA: Claro, claro... Tú sigue...sigue anclado en el pasado. (Con

inquina) Eres un barco encallado. Acabarás oxidado.

RAMÓN: Y tú una oveja. Transitas mansamente el redil sin advertir

que  acabarás  colgando  del  gancho  del  carnicero.  Prefiero  el

embate de las olas que el cuchillo del matarife.

ALMA:(Horripilada  con  las  descripciones)  ¡Calla  de  una  vez,

monstruo!¡Qué bárbara forma de hablar es esa! Afortunadamente el

veganismo institucional acabó hace tiempo con ese detestable y

primitivo gremio que era causa de tanto sufrimiento.  

RAMÓN:(Provocativo)  Pues  tengo  un  amigo  que  está  a  punto  de

conseguirme tres jugosas y clandestinas chuletitas de cordero. La

más sanguinolenta… será para la niña.  

ALMA:(Muy  enojada)  Ramón,  te  lo  advierto...  (Tomando  una

determinación) ¡Esto se acaba aquí!

Sale ALMA camino del dormitorio y deja a RAMÓN solo en el salón.

Sin saber bien qué hacer, curiosea entre las cajas y de una de
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ellas saca una camiseta. Lee la serigrafía.

RAMÓN:  "Para fantástica, Yo”  Hay que joderse... (Haciendo una

mueca cínica) ¿Cómo era esa?... ¡Ah, sí! ¡Y pa chulo mi pirulo!

RAMÓN  ríe  mientras  regresa  la  camiseta  a  la  caja,  pero  el

estridor de una sirena lo hace callar. Una intensa luz tiñe de

azul  la  ventana.  Unos  segundos  de  incertidumbre  después,  un

AGENTE DE SEGURIDAD ESTATAL descorre la cortinilla abruptamente,

causando gran sobresalto en RAMÓN.

AGENTE:(Tras percibir a RAMÓN) Buenas noches, ciudadano. Según

nuestro geolocalizador se ha emitido un código 3-4-5 desde este

domicilio ¿Es usted el denunciante?

RAMÓN:(Aturdido de ver un hombre levitando por el exterior de su

ventana)  Pero  cómo...  (Comprendiendo)  ¡Malditos  drones!  ¡No

consigo acostumbrarme a estos putos cacharros! ... Disculpe, ha

dicho usted... ¿Denunciante? Debe de ser un error, aquí nadie ha

emitido ninguna denuncia...

Sale ALMA desde el dormitorio. Continúa cubierta tan sólo con el

camisón de encaje. El AGENTE la observa con descaro.

ALMA:(Con mucha determinación) Buenas noches Agente. Puede pasar

al domicilio. Tiene mi autorización.

AGENTE:(Galante) Buenas noches señora. (Inclinando el mentón para

hablar a un micrófono integrado en el uniforme) En virtud de los

derechos  que  me  confiere  el  artículo  33  del  Código  Cívico
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Ciudadano, en adelante, CCC, procedo a penetrar en el domicilio. 

ALMA:(Con hospitalidad) Penetre usted, penetre.

RAMÓN:(Enojado) ¡Pero a santo de qué  penetra usted! (A ALMA) Y

tú, podrías ponerte algo encima, no me parecen prendas adecuadas

para recibir a nadie...

ALMA:(Con mofa) ...dijo "el Loco de los Pijamitas"

AGENTE:(Al descender sobre la gabardina arrojada tras el sofá)

Aquí hay una gabardina (La recoge) Si la señora prefiere… (ALMA

rechaza la prenda) ¡Perfecto! (Justificándose) Quería decir que

por  mí  no  deben  incomodarse…  Si  les  parece  iniciamos  el

procedimiento. Entonces, ¿Quién de los dos es el denunciante?

RAMÓN: Ya le he dicho que están ustedes equivocados, aquí nadie

ha...

ALMA:(Fría) He sido yo. Yo he emitido la denuncia. (Señalando a

RAMÓN, con estremecedora gravedad de inquisidora) El denunciado

es él, Ramón Manso, mi marido.

RAMÓN: ¡Serás hija de...!

El AGENTE se interpone entre ALMA y RAMÓN. Con la mano en alto le

reclama calma a RAMÓN, que al poco se resigna.

AGENTE:(Satisfecho del reparto de roles) Entiendo. (Al micrófono)

En virtud de los derechos que me confiere el artículo 33 del CCC,

procedo a comunicar los cargos al denunciado. (El AGENTE, saca de
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su  cinturón  un  dispositivo  digital  tipo  tableta  donde  lee.

Dirigiéndose a RAMÓN, que no sale de su asombro, en grave tono

oficial) Ramón Manso, ha sido acusado de contravenir la Directiva

Estatal de Consumo Mínimo, en adelante, DECM, ya que, según la

denunciante, en los últimos meses ha ignorado deliberadamente su

obligación de realizar pedidos comerciales en la Supranet. (Se

detiene para mirarlo despectivamente, de arriba a abajo). Según

manifiesta, “ni tan siquiera algo de ropa”

RAMÓN:(Entre esquivo y ofendido, afectando dignidad, espaciando

las palabras) No necesito más ropa.

ALMA:(Acusadora) ¡Está saliendo con esa facha a la calle! 

AGENTE:(Tomando partido) Entiendo. Esta contravención de la DECM

es una falta grave. Continúo con la lectura de cargos. (A ALMA)

Hace  usted  aquí  referencia  al  asunto  de…  ¿las  pipas?  ¿Podría

concretar mejor a lo que se refiere, ...señora...?

ALMA:(Coqueta) ¡Alma! ...Puede llamarme Alma...Pues verá, agente.

El problema es que Ramón se niega a comprender las evidentes

bonanzas  del  Programa  Estatal  de  Subsidiados  por  Trabajos

Extintos...  (Dudando)...  ¿en  adelante...PESTE?  ...  (El  AGENTE

asiente  satisfecho).  Cuando  a  principios  de  este  año,  se

implementó  en  los  autobuses  municipales  el  sistema  de  guiado

automático y fue liberado de su trabajo, este desagradecido se

pasó meses diciendo que se podían meter el subsidio por el...ya

sabe... Lo de dejar de comprar viene de ahí. Una reacción pueril,
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una revancha sin pies ni cabeza…

AGENTE: Entiendo. Continúe Alma, continúe…

ALMA: (Un tanto melancólica) A comienzos de este verano, gracias

al subsidio extraordinario estival, fuimos un fin de semana a la

playa. El paseo marítimo estaba precioso. Al igual que cualquier

familia,  quise  que  nos  sentáramos  en  una  de  las  terrazas,  a

consumir como Dios manda. Pero él, montó en colera, argumentando

que detestaba que le sirvieran las bebidas aquellos camareros de

hojalata. Se puso como una fiera y se marchó. Al rato regresó…

¡con un puñado de pipas! Debía de haberlas conseguido en una de

esas tiendas clandestinas, tiendas físicas, ya sabe, y sin decir

ni mu, fue a sentarse en la arena para comerse aquellos estúpidos

frutos. ¡Prefería unas pipas y una convencional puesta de sol a

las terrazas del paseo marítimo! Tendría que haberlo visto...

¡Parecía un jodido asceta rodeado de gaviotas!

AGENTE:(Con gravedad, a RAMÓN) Todo esto que relata su mujer es

muy preocupante ¿Tiene algo que decir en su descargo?

RAMÓN:(Que  empieza  a  resignarse,  encogiendo  los  hombros,  con

añoranza) Lo hacía bien ¿sabe? Conducir autobuses… era bueno en

mi  trabajo.  Imagino  que  ahora  los  niños  sueñan  con  otras

cosas...pilotar  su  propio  dron,  supongo...  (Pausa  larga  que

resulta  incómoda  para  todos)  En  lo  referente  a  las  pipas...

(Rebelde) ¡Qué cojones, me encantan las putas pipas!

AGENTE:(Al micrófono) En virtud del derecho que me confiere el
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artículo  33  del  CCC,  hago  constar  que  el  denunciado  reconoce

haber  infringido  reiteradamente  la  DECM  y  haber  adquirido

artículos en tienda  física, lo que constituye falta grave por

Promoción del Contrabando, en adelante PC. (A RAMÓN) Son cargos

muy serios. (Con severidad) Tendrá noticias de la administración.

ALMA:(Alarmada)  Pero  Agente...  ¿No  lo  van  a  detener?  Ha

reconocido que todo es verdad.

AGENTE:(Regresando al coqueteo, presumido, tuteándola) Lo siento

Alma. Con las infracciones del DECM y un único caso de PC, no

puedo llevármelo. Haría falta algo más...

ALMA:(Decidida a ir hasta el final) Agente, por casualidad, ¿No

habrán recibido esta misma noche algún aviso que tuviera que ver

con el transporte urbano?

AGENTE:  Qué  curioso,  ahora  que  lo  dice,  hemos  tenido  que

acordonar un área no muy lejos de aquí. Un autobús de los que

regresaba a cocheras ha ardido espontáneamente. A nuestra llegada

era  una  enorme  bola  de  fuego.  Para  cuando  los  bomberos  han

conseguido apagarlo se había transformado en un mero amasijo de

cenicientos hierros.

ALMA: ¿Espontáneamente? (Alma señala con el mentón hacia el sofá)

El AGENTE, intuyendo la delación, revisa la gabardina y en uno de

sus amplios bolsillos encuentra una pequeña lata de gasolina y un

encendedor.

8



AGENTE:  ¡Ajá!  (A  RAMÓN,  mostrándole  en  alto  la  lata  y  el

encendedor) ¿Podría explicar esto, señor Manso?

RAMÓN:(Irónico, renunciando a mentir) ¿Qué puedo decir? No hay

nada  que  explicar,  se  llama  triángulo  del  fuego,  ya

sabe...comburente, combustible, energía de activación...

AGENTE: Por favor, señor Manso. Ya basta. (Mirando a ALMA, sin

desaprovechar ocasión propicia para halagar) No abochorne más a

su preciosa mujer. (Volviendo a RAMÓN) Le aconsejo que abandone

el sarcasmo. Eso no le va a favorecer frente al Algoritmo de

Juzgamiento.

El AGENTE se acerca a la ventana y descorriendo la cortinilla,

conmina a RAMÓN a subirse al dron-patrulla que levita tras ella.

La figura de RAMÓN se arrastra patéticamente por la sala, vencido

de  hombros,  cabizbajo.  A  medio  salir,  a  horcajadas  sobre  el

alféizar, se acuerda de su hija.

RAMÓN: Alma, ¿podría despedirme de...?

ALMA:(Sin dejarle acabar, severa) La niña duerme, Ramón.

RAMÓN mira unos segundos a ALMA, en silencio. Al cabo, sale por

la ventana, dejando a ALMA a solas con el AGENTE.

AGENTE:  Alma...yo…  quiero  decir…  no  sé  si  podrías...esta

noche...quizá… quisieras... cenar conmigo...

ALMA: (Con ilusionado rubor) ¡Claro! Yo cocinaré… puedes venir

aquí… a las diez... a esa hora... la niña estará dormida.
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El  AGENTE,  sonríe  satisfecho.  Antes  de  salir  por  la  ventana,

curioso, saca de una de las cajas un mullido cojín en el que,

escrito con diversa grafía multicolor hay un texto.

AGENTE:(Leyendo) "Hoy es un buen día para SONREÍR”. (Mirando a

ALMA) ¡Me encantan estas frases!

ALMA:(Arrobada) ¡Y a mí! ¡Y me encanta que te encanten!

Quedan los tortolitos unos segundos suspensos en su embeleso.

Finalmente, el AGENTE sale. La sirena del dron-patrulla invade la

sala. Después el sonido y la luz van extinguiéndose. Queda ALMA

mirando ensoñadoramente la ventana. Del lateral izquierdo sale a

escena la NIÑA pequeña, somnolienta, en pijama serigrafiado con

motivadora frase. Al alcanzar por la espalda la figura de su

madre, le estira del camisón.

NIÑA: ¿Pasa algo Mamá? (Buscando a su padre y no encontrándolo,

repara en la gabardina) ¿Papá ha salido? Se ha olvidado de la

gabardina. Tenemos que llevársela.

ALMA:(Cogiendo a la niña en brazos para sentarse en el sofá con

ella en el regazo) Escucha, cariño. Papá tardará un tiempo en

regresar. Pero no debes preocuparte por nada. Él va a estar muy

bien,  porque  se  alojará  en  un...  (buscando  la  palabra)

...sitio...donde todos los huéspedes... ¡van vestidos con pijama!

... ¡Y tú ya sabes cielo, que a Papá...lo que más le gusta de

este mundo...es ir todo el día vestido...con su pijama de rayas!

FIN DE LA OBRA.
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