
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRUCIFIJOS 

Seudónimo: S.J. Turner 

  



1 

 

ESCENA 1 

PABLO- ¿Cuántos años tiene? 

ISABEL- ¿Silvia? Cuarenta y dos.  

PABLO- Muy guapa. Muy guapa. ¿No es demasiado guapa?  

ISABEL- ¿Demasiado para qué? 

PABLO- Para quién. 

ISABEL- ¿Para quién qué? 

PABLO- Para mí, Isabel. 

ISABEL- Tal vez. Sí. Desde luego. Pero no importa. A ella le gustan gordos. 

PABLO-Yo no estoy gordo. 

ISABEL- Delgado no eres. 

PABLO- Fuerte. 

ISABEL- Ligeramente gordo. Es perfecto. Pero ¿qué te pasa? Dime. Ahora no quieres. 

PABLO- Sí, sí quiero. Sí. ¿Siempre ocupa la mitad izquierda de los bancos? 

ISABEL-En general le gustan los vacíos a la derecha. Como a mi tía Carmen. Iba al teatro 

y compraba dos entradas, a la derecha dejaba un asiento libre. Ella decía que la derecha 

no es el lado del hombre. 

PABLO- ¿Cómo la derecha? 

ISABEL- Sí. Es muy habitual lo de los prejuicios de colocación. Hace unos diez años, 

Pedro, no lo conoces -su padre era coronel- me dijo que debía terminar con la manía de 

ocupar el lugar izquierdo, que era el suyo. Porque si el sable... 

PABLO- ¿Llevaba sable? 

ISABEL- ¡No! ¡Qué iba a llevar sable! Pero si el sable tradicionalmente se llevaba a la 

izquierda para desenvainar con la derecha, en una inesperada reyerta callejera podría 

cortarme por la mitad si yo estaba en lado equivocado.  
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PABLO- Como en el show de David Copperfield. 

ISABEL- Sí, pero sin flecos y lentejuelas colgándome del sujetador. 

PABLO- Entonces mejor que te pusieras al otro lado. 

ISABEL- No. No. Mi mejor perfil es el derecho. Así que lo dejé. 

PABLO- ¿Por un perfil? 

ISABEL- Sí, mira, yo siempre llevaba el perfil puesto y él nunca el sable ¿Quién crees 

que tenía que ceder? 

PABLO- Busca un zurdo. Sí, uno que desenvaine por la derecha. Así te vería el perfil 

bueno sin hacerte lonchas. Yo conozco a uno. 

ISABEL- No estamos buscando nada para mí. Además, un zurdo provoca problemas de 

acoplamiento. Yo beso girando hacia la izquierda. 

PABLO- ¿Siempre tienes estos problemas de lateralidad? 

ISABEL- Sí. Mi psicóloga dice que no me hicieron girar en la tripa de mi madre y por 

eso sólo me gusta un lado de mí misma, un lado de la gente, un lado de la cama... 

PABLO- ¿Puede provocarse el giro del feto? 

ISABEL- Sí, sí. Parece que por provocar se puede provocar todo, desde el principio y 

hasta el final. Yo sufro de lateralidad y necesidad compulsiva de afecto, de cualquier tipo, 

mejor dicho, casi de cualquier calidad.  

PABLO- Te juntarás con quién sea. 

ISABEL- Sí…Sí, la verdad. ¿Recuerdas al primo de Adam McFlint? 

PABLO- ¿Quién? ¿Eso es un nombre? 

ISABEL- Es un seudónimo, una tapadera. Es un escritor de novelas con escoceses semi 

desnudos y ladys arrebatadas de pasión. Qué más da. Lo que digo es que, si te acuerdas 

de su primo, Alberto Marcos. 

PABLO- Te lo presenté yo. 
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ISABEL- Sí, es verdad. Decía que tengo carencias afectivas. 

PABLO- ¿Y las tienes?  

ISABEL- Yo qué sé. Algo tendré. Me acosté con él, pero no duró mucho, unas horas. 

Como yo tenía carencias afectivas creyó que lo usaba de esponja. 

PABLO- ¿Cómo de esponja? 

ISABEL- Pues de esponja, para limpiarme la roña emocional y luego a la basura. Al 

contenedor orgánico. 

PABLO- Un tío precavido. 

ISABEL- Era un tipo extraño, interesante. Bueno, que me quedé con mis carencias 

afectivas y otro en fuga. Pero ¿de qué hablábamos? 

PABLO- De Silvia. No sé. ¿Te dijo algo? 

ISABEL- Que no quiere conocerte. 

PABLO- ¿Ahora no quiere? 

ISABEL- Le robas espacio. 

PABLO- ¿Yo? ¿Precisamente yo? ¿Por qué parece siempre tan rígida? 

ISABEL- Le viene de intentar no invadir un lado de la cama. 

PABLO- ¿Qué? ¿Por qué? 

ISABEL- Por los clavos. 

 

ESCENA 2 

PADRE- Silvia ¿Dónde está el crucifijo? 

SILVIA- Aquí papá. 

PADRE- Estás loca. Como tu abuela Rosa.  

SILVIA- Ayer me clavé esta punta. 
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PADRE- ¡Qué no te has de clavar aquí! Si creyera en Dios rezaría para que te clavaras 

todo este montón de quincalla con que te metes en la cama. ¡A ver si aprendías! Trae eso. 

SILVIA- ¿Puedes limar este clavito? 

PADRE- El clavito y el santo van a la chimenea. Si crees que además me vas a poner a 

hacer bricolaje estás lista. 

SILVIA- Papá... ¿Puedes comprarme una cama más grande? 

PADRE- ¿Para qué? ¿Vas a traer los cristos de todos los ataúdes del pueblo? 

SILVIA- ¡Papá! 

PADRE- Ya le dije a tu madre que te cambiara de colegio. 

SILVIA- ¡Papá! 

PADRE- No hay cama más grande. Si no cabes montas una hoguera con éstos y haces 

sitio para los siguientes. 

SILVIA- ¡Papá! 

PADRE- Di papá otra vez y le prendo fuego a todo. ¿No sabes dormir con ositos? 

SILVIA- No caben. 

PADRE- ¿Qué crees que pensaría tu abuelo de que durmieras pegada al crucifijo de su 

ataúd? ¡Jodidas monjas! Deberían exterminarlas o ponerlas a dormir con toda la 

imaginería de la Catedral de Santiago. A ver qué les parece.  

SILVIA- Papá, vas a ir al infierno. 

PADRE- Bien hija, bien, al infierno iré ¿Qué crees tú? ¿Qué no mandarán a algunas 

monjas también? Qué manía con los infiernos y los ángeles. ¡A mí quemadme! 

¡Chamuscadme bien! Y si tengo alma que se quede bien tostada. 

SILVIA-El alma es intangible y por tanto intostable. 

PADRE- ¡Marta! Mira a ver si llamas a un exorcista. Tu hija en cualquier momento se 

nos pone a andar a cuatro patas. ¡Qué familia! Joder. Que deje de fumar, que deje de 
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fumar. No te jode. A ver como lo deja uno en semejante manicomio. Comiendo pipas iba 

a sobrevivir, sí, comiendo pipas. 

 

ESCENA 3 

SILVIA- ¿Qué opinas, abuelo? 

ABUELO- Ay hija. Pues no me hizo nada de gracia que saquearas mi ataúd. 

SILVIA- Quería un recuerdo. 

ABUELO- ¿Y no te valía una corbata o un mechero? O un reloj. Que tu madre tenía un 

camión de cosas.  

SILVIA- No. No. Eso no me gustaba. No había vínculo. 

ABUELO- Cualquier noche te sacas un ojo con la corona de una virgen. 

SILVIA- Que no, que no me muevo, así cabemos todos y no hay accidentes. 

ABUELO- Peor me lo pones. No es buena tanta rigidez. ¿No te acuerdas de tu abuela? 

Era tan contenida que murió por no toser. Se ahogó por no despertarme. Toda la noche 

ahí, aguantando la tos, para no molestar, bien dentro. Y al final ¿qué? Pues explotó hija, 

explotó, ya no cabía más tos en el pulmón. Por no molestar. ¡Explotó por no molestar! 

¿Qué te parece? Y yo a sentirme culpable, de por vida, que cada vez que me echaba una 

tos pensaba que estaba dándome tiempo que no merecía. Yo viviendo y tu abuela muerta 

en la cama, a mi lado, explotada entera por no despertarme. ¿Qué crees? ¿Que no me 

despertó con semejante petardazo? Encima me quedé sordo del oído izquierdo. Tú sigue 

así de rígida y acabarás explotando. Lo malo es que si explotas al lado de alguien no lo 

vas a dejar sordo, no, lo vas a dejar hecho un colador.  

SILVIA- Yo sí toso. No voy a explotar. 
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ABUELO- Pero no te mueves. ¿No lo ves? Eres como la momia de Tutankamón. Te 

metes en la cama, cruzas los brazos y a dormir. Miedo das, si te embalsamaran no 

parecerías más muerta. ¿No basta con una figurita de cada? 

SILVIA- Abuelo, que no son de mazapán. No son figuritas. Son imágenes.  

ABUELO- Una imagen de cada entonces. Un niño Jesús, una virgen y un cristo. Algo 

representativo ¿De verdad necesitas toda la sacristía metida en la cama?  

SILVIA-Nunca hay suficiente, a ver si dejo fuera al que no debo y se enfada. 

Pensaba que si tenía una virgen sería bastante, pero dudo. Porque si meto a la Virgen del 

Camino y dejo fuera a la del Carmen, ¿qué podría pasar?  

ABUELO- ¿Pasar? ¿Qué iba a pasar? ¿Qué va a hacer? ¿Echarte mal de ojo de cristal? 

¿Lanzar una plaga de langosta sobre los melocotoneros de tu padre? 

SILVIA- Abuelo, cada uno puede buscar la tranquilidad donde mejor le parezca, y a mí 

esto me tranquiliza. 

ABUELO-A mí me pincha. 

SILVIA- Duermo con pijama gordo, no pincha. 

ABUELO- ¿Piensas decirle a tu padre que me ponga otro crucifijo en el ataúd? Lo has 

dejado con agujeros y me van a entrar bicharracos. No me gustan los bicharracos. Pedí 

que me cerraran bien al vacío. Si me he de consumir que sea por falta de aire. Quiero 

quedarme en plan mojama, no devorado por partes de forma aleatoria. Pero me has 

fastidiado. Esto ya no es estanco, donde estaban los tornillos ahora no hay nada. Tengo 

corriente y se empiezan a asomar los vecinos. 

SILVIA- ¿Se asoman muertos por los huecos? Ay abuelo, qué desagradable, qué cotillas. 

ABUELO- ¿Muertos? Que no, muertos no, bichos. Poned otro crucifijo. 

SILVIA- No, si ponemos otro tendría que volver a cogerlo, por el vínculo. Además, mira, 

mejor aquí las cosas que bajo tierra cogiendo moho. 
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ABUELO- ¡Pues poned silicona en los agujeros! Moho estoy cogiendo yo. Si un día te 

echas novio mándalo a dormir a mi ataúd, es muy posible que le parezca más cómodo que 

esto. Buenas noches. 

SILVIA- Buenas noches, abuelo.  

 

ESCENA 4 

PABLO- ¿Dormía con el crucifijo del ataúd de su abuelo? 

ISABEL- Sí, Pablo. Era un crucifijo muy bonito. Repujado. Orfebrería fina. 

PABLO- Joder Isabel, no sé yo. ¿Pero ha salido con alguien? ¿Y en qué cama se 

acostaban? ¿En la de los santos? 

ISABEL- No me lo ha comentado, supongo, los sacaría fuera ese rato y les pondría una 

sábana o algo para que no miraran. Para eso es muy pudorosa. 

PABLO- ¿Pudorosa con que le mire un paso de Semana Santa? Isabel, me está dando 

bajón. 

ISABEL- Calla, que son tonterías ¿o no tienes tú tus cositas? 

PABLO- Sí, claro, cositas del tipo untar pepinillos en nocilla. 

ISABEL- ¿Ves? Cada uno lo suyo. Tú pepinillos, ella vírgenes. 

 

(Fin) 


