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Título: CAPARAZÓN 

Autor: Aránzazu San Ginés 

 

Dramatis Personae 

 

 MARÍA RONDEL 

 ANA ANDALIS 

 LOCUTOR(A) 

 CARLOS ESQUIVEL 

 JUANA MARTIZO 

 MADRE 

 GERMÁN 

 

BLOQUE 1 

 

FX (2P) Ambientación calle (madrugada de sábado). Pasos. 

 

MARÍA: Es un hombre extraordinario. 

ANA: Te equivocas. 

MARÍA: ¡¿Pero qué dices?! ¿Te has fijado en la gente con la que se codea? Todavía no 

me explico su interés por nosotras.  

ANA: Francamente, yo tampoco, aunque para lo que tenía que decir... Ha permanecido 

callado prácticamente todo el tiempo.  

MARÍA: (G) Quizá nos haya utilizado para evitar algún encuentro incómodo... 

ANA: Es posible. 

MARÍA: Sí... y sería una lástima también. Había llegado a pensar que nos miraba con 

buenos ojos.  

ANA: (Ríe) ¡Eso seguro que sí! ¿Qué escritor bien conectado y atractivo no encontraría 

irresistibles a una joven y bella mujer que se dedica a vender libros en una de las 

más importantes librerías de este país, y a su atildada compañera de piso? 

MARÍA: (G) Ríete cuanto quieras, pero lo cierto es que nada me suena descabellado en 

lo que dices, salvo que te hayas descrito a ti misma como 'atildada'. Deberías 

cuidar mucho más de tu aspecto. 

ANA: Me temo que no tengo la paciencia suficiente para hacerlo. 

MARÍA: Así no conseguirás parecerle interesante a nadie. 

ANA: (G) Mi querida amiga, ya he cautivado a Carlos Esquivel ¿o no? ¿Con quién se 

quedará de las dos? Te advierto que estoy dispuesta a luchar por él. Es posible que 

hasta me pinte las uñas. 
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MARÍA: Eres imposible. Búrlate si quieres. Continúo pensando que ha visto algo en 

nosotras. Quizá la razón por la que apenas ha abierto la boca sea simplemente que 

le interesaba lo que estaba escuchando. 

ANA: Por supuesto. Nuestra discusión acerca de Hume y las pasiones ha sido 

antológica. 

MARÍA: (G) Pues realmente parecía escuchar con atención. Por cierto, ¿has visto que 

le ha regalado un libro a Taurón? 

ANA: Sí que lo he visto. Es más, hasta he podido escuchar lo que le decía. 

MARÍA: ¿Sí? 

ANA: Soy una mujer curiosa (G). Ha sido... peculiar. Le ha dicho que lo llamaría en un 

par de días para saber qué le parecía. Me ha sonado a exigencia. Una exigencia 

extrañamente bien acogida por tu jefe, por cierto. 

MARÍA: Piensa que Esquivel es un hombre importante y bien conectado. Es mejor 

tenerlo contento que enfadado. 

ANA: Pero también para él la librería parece importante. ¿No es en ella donde presenta 

todos sus libros? 

MARÍA: Motivo más que suficiente para estarle agradecidos. Si alguna vez Esquivel 

necesitó la librería, ya hace mucho tiempo que dejó de hacerlo.  

ANA: Y sin embargo, parece seguir muy ligado a ella. ¿No te parece extraño? 

MARÍA: Se llama amor y fidelidad. 

ANA: (G) Tonterías.  

 

FX (2P / F.Out) Pasos que se alejan.  

FX (PP) Sonido de llaves y cierre de puerta.  

 

BLOQUE 2 

 

MARÍA: (2P) Holaaa. (Proyectado.) 

ANA: (PP) Hola. ¿Qué tal la mañana? (Proyectado.) 

 

FX María se aproxima adonde está Ana. 
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MARÍA: (PP) Bien, como siempre. Hemos estado liados con las actividades culturales 

del próximo mes. Entre otros, tendremos la tradicional lectura del libro de 

Esquivel.  

ANA: Uuuuuuh, la oportunidad perfecta para volver a encontrarnos con nuestro 

admirador. 

MARÍA: ¿Sabes? Eres un tanto malintencionada. Pongo las noticias.  

 

FX Enciende el televisor. 

 

(2P) LOCUTOR (ATTV): Y pasamos ahora, en clave regional, a comunicarles una 

extraña noticia relacionada con la conocida librería Taurón. El dueño de la misma, 

José Carlos Taurón, se ha personado esta mañana en una comisaría de la región.  

 

ANA: (G) Por cierto que no entiendo esa manía de Esquivel de leer en público el 

penúltimo borrador de sus libros. ¿Hace él mismo la lectura? 

MARÍA: No, suele contratar a un lector. Y una curiosidad: tan solo le da acceso al 

manuscrito en el mismo momento en que comienza la lectura pública. 

ANA: Todo peculiaridades este Carlos...  

MARÍA: Shhhh 

 

(PP) LOCUTOR (ATTV): Por lo que nos han comunicado las autoridades policiales, 

Taurón ha reconocido su intención de abandonar el país dejando su famosa 

librería en quiebra. Si bien el conocido empresario dice haber gastado ya una parte 

importante del dinero originalmente destinado a salarios y acreedores, ha insistido 

ante las autoridades en su deseo de hacer lo posible por enmendar su grave error. 

(2P) Al parecer se siente avergonzado por haber estado a punto de dejar a sus 

empleados y familiares en una situación terriblemente precaria. 

 

MARÍA: No. Tengo que volver a la librería. Maldito...  

 

FX Apaga la televisión. 

 

ANA: ¿Quieres que te acompañe? 

MARÍA: No. Ya te contaré qué tal ha ido cuando vuelva.  
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ANA: Ánimo y llámame si (FX llaman al teléfono y comienza imperceptible la música 

en 00:10 "Boom Boom Baby" (https://www.jamendo.com/track/1247375/boom-

boom-baby). Fade in de la música hasta que habla Carlos. A partir de entonces 

música constantemente en segundo plano) necesitas alguna cosa. Un momento. 

(FX Coge el teléfono.) Dígame. 

CARLOS (ATTF): Buenas. Soy Carlos Esquivel. ¿María? 

ANA: Señor Esquivel, qué sorpresa. No, me temo que María no puede ponerse. Soy 

Ana, su compañera de piso. Si quiere que le deje algún mensaje... 

CARLOS (ATTF): Por supuesto. También quería hablar con usted. Me gustaría 

invitarlas a cenar el próximo sábado. 

ANA: ¿A cenar? (G) Lo hablaré con María. 

CARLOS (ATTF): Bien. No olvide decirle que uno de los temas de los que espero que 

hablemos es la librería. 

ANA: Claro.  

CARLOS (ATTF): Hasta pronto.  

 

FX Ana cuelga el teléfono. 

 

ANA: Esquivel nos invita el sábado a cenar. 

MARÍA: No es un buen momento. 

ANA: Y sin embargo creo que deberíamos ir. Me ha pedido que te diga que hablaréis de 

la librería.  

 

FX Continúa brevemente la música. Esta cesa de golpe cuando tocan a la puerta. 

 

BLOQUE 3 

 

FX (PP) Tocan a la puerta (golpeo). Pasos.  

FX (2P) Abren la puerta. Comienza a sonar ligera música de fondo (Signora delle 

Bende: https://www.jamendo.com/track/1434664/signora-delle-bende). 

  

CARLOS: María y Ana. Cuánto me alegra verlas.  

MARÍA: Gracias señor Esquivel. 

CARLOS: Carlos por favor. ¿Qué les parece si nos tuteamos?  

https://www.jamendo.com/track/1247375/boom-boom-baby
https://www.jamendo.com/track/1247375/boom-boom-baby
https://www.jamendo.com/track/1434664/signora-delle-bende
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MARÍA: Claro. 

 

FX Pasos. 

 

CARLOS: Os presento a Juana Martizo, aunque si no me equivoco creo que María ya 

lo conoce. 

MARÍA: Juana, qué sorpresa. No sabía que hubiese más invitados esta noche.  

CARLOS: Hablé con Juana hace un par de días y me pareció que sería un buen 

complemento a nuestra reunión. 

JUANA: Siempre me alegra ser de utilidad.  

CARLOS: Espero no haberte molestado. 

MARÍA: Por supuesto que no. Simplemente estoy sorprendida. Conocí a Juana hace 

unos meses, cuando presentó su segundo libro en Taurón. Es uno de los autores 

noveles que más expectación han despertado en los últimos años. Fue todo un 

éxito la presentación. Aparte de las tuyas, Carlos, no creo que haya habido una 

presentación más multitudinaria en nuestro espacio. 

JUANA: Tampoco la cena que siguió a la presentación estuvo mal. 

MARÍA: No. (En un susurro.) Ni la semana que le siguió. (FX Beso.) 

JUANA: (G) Ana Andalis ¿verdad? Un placer conocerte. (FX Beso.) 

ANA: Créeme, el placer es todo mío. (G) Bonita casa, Carlos. Es todo un honor 

inesperado que nos abras sus puertas. 

CARLOS: ¿Te sorprende? No veo por qué. Me gusta traer a mi casa a gente 

interesante.  

ANA: Nuestra conversación acerca de las pasiones debió realmente producir un efecto 

en ti. 

CARLOS: No lo dudes ni por un instante. Es un tema que me apasiona. Siempre 

resulta divertido. 

ANA: Lo pongo en duda. 

CARLOS: Permíteme demostrarlo. Veamos ¿qué pasiones diríais que dominan vuestra 

vida? (Pausa) ¿Juana? 

JUANA: No lo sé. Supongo que la ambición. Me gusta pensar que siempre puedo ir 

más allá, conseguir objetivos cada vez más elevados. 

MARÍA: ¿Y no tienes miedo? 



6 
 

JUANA: ¿Miedo de qué? ¿De ir demasiado lejos? ¿De equivocarme y acabar 

derrumbándome? Respecto a lo primero, no me malinterpretes, jamás 

sobrepasaría determinados límites. Aún me considero una persona de moral 

indiscutible o, al menos, aceptable. Si un camino me parece inapropiado, busco 

otro. Lo importante es que siempre encuentro un camino. En cuanto a lo segundo, 

no, no me da miedo acabar perdiendo una batalla. Me considero perfectamente 

capaz de ganar cualquier guerra, de alcanzar cualquier objetivo que me marque. 

ANA: Impresionante. A eso se le llama tener confianza en uno mismo. Debe ser útil en 

una profesión tan competitiva como la tuya. 

JUANA: Es útil para todo.  

CARLOS: ¿Y tú María? ¿Qué pasión dirías que domina tu vida? 

MARÍA: Difícil pregunta. (G) Quizá el amor. Bueno, el amor y el miedo, para ser 

sincera. 

CARLOS: Bello principio, el amor, por el que regirse... 

ANA: E inapropiado también, doloroso e irracional. 

CARLOS: ¿De veras? 

ANA: El amor destruye, debilita, vuelve vulnerables y pusilánimes a los individuos.  

CARLOS: Veo que tienes una opinión muy fuerte al respecto y algo exagerada creo yo. 

Es por amor que se han levantado los más fabulosos edificios,... 

ANA: ... que se han iniciado las más sangrientas batallas. 

CARLOS: Es por amor que los hombres cambian,... 

ANA: ... que traicionan y mienten. 

CARLOS: Es por amor que nos sentimos vivos cada día. 

ANA: No. Es por amor que aceptamos la muerte como un mal menor. Nada es tan 

doloroso, ni siquiera en el raro supuesto de que acertemos a quién amar.  

JUANA: ¿Acaso no has amado nunca? 

ANA: Procuro olvidarlo. 

CARLOS: ¿Cuál es entonces la pasión que domina tu vida? ¿Quizá el odio? 

ANA: (Sonríe.) No. Ninguna pasión domina mi vida. A todas las tengo bien contenidas.  

 

FX La música acaba en el min. 3:57 con la última palabra que pronuncia Ana. En 

adelante sin música. De vez en cuando sonido de copas, cubertería, pasos, etc. 

para hacer la escena más creíble. 
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CARLOS: Es una pena.  

MARÍA: No te creas. No recuerdo haber conocido a persona más risueña y divertida 

que Ana. Yo, por mi parte, llevo unos días algo preocupada. 

CARLOS: La librería. 

MARÍA: Sí. Estamos pensando en cerrar. Taurón nos ha dejado en una situación 

delicada. A menos que alguien se haga cargo, no creo que podamos seguir 

adelante. 

CARLOS: Realmente son malas noticias. 

MARÍA: ¿Y no has pensado tú en hacerte cargo? Estoy segura de que Taurón te 

facilitaría en lo posible la transacción. Es increíble, pero parece realmente 

avergonzado por lo que ha hecho. Si se hubiese ido, no habría salvación posible, 

pero tal y como están las cosas no parece que la inversión inicial tenga que ser 

desorbitada. 

CARLOS: No creo que yo sea la persona adecuada para hacerme cargo de la librería. 

MARÍA: ¿No lo crees? ¿Entonces por qué estamos aquí esta noche? Porque todavía no 

lo entiendo. Y no nos repitas que es por lo interesantes que nos encuentras.  

CARLOS: Sí que os encuentro interesantes. Sin embargo, como muy bien señalas, esta 

no es la razón principal de vuestra visita de esta noche. La razón es que quiero que 

seas tú la que te hagas con la librería.  

MARÍA: ¿Yo? No tengo el dinero, los recursos o los contactos para poder hacerlo. 

CARLOS: Puedes pedir un préstamo. En cuanto a los recursos y los contactos, yo te 

los proporcionaré y también Juana. 

JUANA: No dispongo de mucho tiempo, pero seguro que encontramos alguna manera 

de que yo pueda echar una mano. 

CARLOS: O dos, Juana. Ya lo hemos hablado. 

JUANA: Tengo mucho trabajo, Carlos. Entre otros, un libro que terminar. 

MARÍA: Te agradezco tu confianza, pero no creo que esto funcione. 

CARLOS: Tienes miedo.  

MARÍA: Claro que tengo miedo. De hacerlo, sería yo la que me lo jugaría todo.  

 

FX (PP) Sonido de segundero de reloj. Suenan los cuartos. 

 

CARLOS: Ha sido un auténtico placer poder contar con vuestra presencia durante la 

cena. María, sé que ya hemos hablado de ello suficientemente, pero insisto, 



8 
 

piénsalo durante unos días. Creo que eres perfectamente capaz de dirigir un 

negocio como este. Si lo hicieras, tendrías todo mi apoyo. (Pausa.)  

 

FX Música en segundo plano: "Mínima", Kevin MacLeod, en 

https://www.youtube.com/watch?v=rwqeOXCe1nk. 

 

CARLOS: Por cierto, hay algo que me gustaría regalarte. Es el manuscrito original de 

mi libro dedicado a la ambición. Escribirlo me hizo cambiar, y tengo la impresión 

de que leerlo podría hacer lo mismo contigo. Prométeme que lo leerás en los 

próximos días, y no volveré a molestarte nunca más con el tema de la librería. 

Tienes mi palabra. Pero habrás de llamarme para decirme lo que te ha parecido. 

¿De acuerdo? 

MARÍA: No creo que cambie mi opinión, pero prometo leerlo estos días. Gracias por la 

agradable velada, Carlos. 

ANA: Sí, gracias. Ha sido muy entretenida. 

JUANA: Lo mismo digo.   

CARLOS: También tengo un libro para ti, Juana. Otro manuscrito original, pero en este 

caso de mi libro sobre el amor.  

JUANA: Ya lo he leído, Carlos. Muy bueno. 

CARLOS: Te equivocas. No has leído esta versión.  

JUANA: ¿No es el mismo libro? 

CARLOS: No exactamente. Como en el caso del manuscrito que le he regalado a 

María, se trata de una versión anterior. La que se leyó en la librería. Estoy seguro 

de que la encontrarás extraordinaria. Espero conocer tu opinión pronto. 

JUANA: (G) Has conseguido despertar mi curiosidad. Me lo leeré esta misma semana, 

aunque intuyo que estás siendo algo jactancioso. ¿Por qué no publicarla si es tan 

buena? 

ANA: ¿Y yo no tengo libro? 

CARLOS: (G) Esperaba que no te dieras cuenta. 

ANA: Vana ilusión. 

CARLOS: Todavía no he encontrado el libro apropiado para ti, pero tranquila. Pronto 

tendrás noticias mías. 

ANA: No es necesario. Me conformaré con la versión de tus libros que puede 

encontrarse fácilmente en las librerías. Buenas noches. 

https://www.youtube.com/watch?v=rwqeOXCe1nk
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 FX Música a primera plano. 

 

BLOQUE 4 

  

ANA: (2P) ¡María, baja esa música que me voy a poner a trabajar! (Proyectado.) 

MARÍA: (PP) ¡Perdona Ana! La quito ya que me voy al banco. (Proyectado.)  

 

FX Apaga la música. Ana se aproxima. 

 

ANA: (PP) ¿Estás segura de que quieres hacerlo? 

MARÍA: Sí, muy segura. Voy a hacer de la próxima librería Rondel, una librería más 

activa y carismática de lo que jamás lo fue Taurón.  

ANA: A eso se le llama un cambio de actitud. Hace un mes decías justo lo contrario. 

¿Qué tiene ese libro que parece haberte transformado? 

MARÍA: (Ríe) Reconozco que exhalan de él algunas ideas interesantes. 

ANA: ¿Ya no tienes miedo? 

MARÍA: Sí que lo tengo, pero no es nada comparado con mi renovada ambición. 

(Pausa.) No es solo el libro, Ana. He estado pensando en lo que me dijo Carlos. Es 

un ofrecimiento generoso. ¿Qué otra oportunidad puedo tener en mi vida como 

esta? Si hay un momento de intentar enmudecer el miedo, debe ser este. 

ANA: Carlos no se juega nada.  

MARÍA: Confío en él. 

ANA: ¿Por qué? 

MARÍA: Porque no tengo otra opción; es el apoyo más importante que tengo. Además, 

quiero hacer esto, y estoy dispuesta a arriesgarme. Juana está conmigo. Saldré 

adelante. Ya sabes cómo es. 

ANA: (G) Sí que saldrás adelante, pero no por Juana o por Carlos. Eres muy buena en 

lo que haces. (Pausa.) Cuenta conmigo para lo que necesites, excepto dinero. Voy 

regular de fondos.  

MARÍA: (G) Gracias Ana. (Pausa) 

ANA: Bueno, pues mucha suerte en el banco, y saluda a Juana de mi parte. Es increíble 

que al final se haya implicado tanto en el proyecto.  

MARÍA: No creo que sea el proyecto lo que lo mueve. 



10 
 

ANA: (Susurro) Eso también es increíble. 

MARÍA: (Susurro) A veces no me gustas. (Tono normal.) Nos vemos luego.  

 

FX (PP) Sonido de puerta al cerrar. 

FX (PP, 2P) Ambiente de mudanza.  

  

BLOQUE 5 

 

MARÍA: Pásame esos libros de allí ¿quieres? 

JUANA: ¡¿Cómo es posible que tengas tantos libros?! Nos vamos a quedar sin cajas 

como sigamos así. 

MARÍA: Dice quien se dedica a escribirlos. 

JUANA: Ninguno de estos es mío.  

MARÍA: (Tono juguetón) Yo ya te tengo a ti para que me los susurres al oído. (FX 

Beso.) 

 

FX (2P) Entra Ana. 

 

ANA: ¡Buenas chicos! ¿Qué, cómo va la mudanza?  

JUANA: Interminable. 

ANA: (Ríe.) El resultado de tres años viviendo en un mismo sitio. Sabía que sería 

horrible. 

MARÍA: Échanos una mano, anda. 

ANA: Claro. Dame un momento.  

 

FX Ana se aleja. 

 

MARÍA: Por cierto, Carlos ha llamado de nuevo esta mañana. Dice que si continúas sin 

responder a sus llamadas, vendrá a por ti. (Proyectando.) 

ANA: (FX De vuelta.) Claro que respondo a sus llamadas. Simplemente no tengo 

tiempo de ir a los numerosos eventos a los que se le ocurre invitarme. 

MARÍA: Ni a las cenas privadas... 

ANA: No creo que sea el hombre adecuado para mí. 

MARÍA: Ningún hombre es el adecuado para ti. 
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ANA: No vamos a volver a discutir esto ¿verdad? Además, no me ha regalado todavía 

ningún libro. 

MARÍA: No le has dado la oportunidad de hacerlo. 

ANA: Tonterías. Podía habérmelo mandado por correo. Han pasado ya tres meses desde 

la cena. ¿Crees que el libro tendría el mismo efecto en mí que tuvo en vosotros? 

 

FX Fade In música: "Mínima" (https://www.youtube.com/watch?v=rwqeOXCe1nk). 

Poco a poco: 4P - 3P - ... 

 

JUANA: Otra vez, ya sabes que no ha sido más que una extraordinaria casualidad. 

 

FX Música llega a segundo plano cuando Ana pronuncia la palabra "extraordinaria". Se 

mantiene ahí hasta el final. 

 

ANA: Extraordinaria. ¿Qué es lo que tenía de especial el tuyo? 

JUANA: ¿Cómo? 

ANA: Tú ya habías leído su libro y, sin embargo, insistió en que te leyeras el volumen 

que te regalaba, pues estaba convencido de que lo encontrarías extraordinario. 

¿Es cierto? ¿Lo es? 

JUANA: Yo no diría tanto. En lo que puedo recordar se parecía mucho a la versión que 

ya había leído... excepto quizá por un detalle. 

ANA: ¿Cuál? 

JUANA: Estaba escrito en un estilo mucho más... embriagador. O así me lo pareció. No 

creo haber tenido esa sensación la primera vez que lo leí.  

ANA: ¿Me dejarías el libro? 

 

FX  Fade out de la música. Desaparece por completo cuando llaman a la puerta. 

 

JUANA: Claro. Ayúdanos con estas cajas y te lo doy cuando lleguemos a mi...  

MARÍA: (Carraspeo.) 

JUANA: ... nuestro hogar. ¿Trato hecho? 

ANA: Me temo que ahora ya no tengo escapatoria.  

 

FX (2P) Ambiente de mudanza. (F/E) Llaman a la puerta. 

https://www.youtube.com/watch?v=rwqeOXCe1nk
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BLOQUE 6 

 

ANA: ¡Va! ¡Un momento!  

 

FX Pasos. Ana abre la puerta. 

 

ANA: Carlos. 

CARLOS: Me tienes aburrido. 

ANA: Entonces ¿qué es lo que haces aquí? 

CARLOS: Comunicarte mi estado de ánimo. 

ANA: Podrías haberme escrito un whatsapp. 

CARLOS: No eres una mujer agradable. 

ANA: Eso también podías habérmelo comunicado por whatsapp. ¿Qué quieres? 

CARLOS: Vengo a invitarte a almorzar. 

ANA: No tengo tiempo. María se fue hace un par de días y tengo mucho que organizar. 

CARLOS: También vengo a hacerte una propuesta. 

ANA: Espero que no sea de matrimonio. 

CARLOS: Me temo que no todavía. 

ANA: Todavía. Eres gracioso. 

CARLOS: Y estoy aburrido, pero aparte de eso estoy dispuesto a insistir hasta que ya 

no haya energía en tu cuerpo que te permita seguir evitándome. 

ANA: ¿Sabes que esto es acoso? Podría llamar a la policía. 

CARLOS: Sí, y también sé que eres una persona curiosa. ¿No quieres saber cuál es mi 

propuesta?  

ANA: (G) Voy a por el bolso. 

 

BLOQUE 7 

 

FX (2P) Ambiente de terraza. 

 

ANA: ¿Y bien? ¿Cuál es esa propuesta? 

CARLOS: Directa al grano ¿eh? Antes me gustaría degustar las delicias que hemos 

pedido. Te lo contaré durante el postre. 
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ANA: (G) Como quieras. ¿Qué tal te va? 

CARLOS: Bien. Estoy bastante ocupado, pero siempre me queda algo de tiempo para 

lo importante, para la librería por ejemplo.  

ANA: Es increíble lo bien que lo han hecho... que lo habéis hecho. Rondel pronto 

alcanzará el nivel que tuvo en su día Taurón, y en tan solo dos meses. María está 

más feliz de lo que la he visto jamás.  

CARLOS: Ha hecho un buen trabajo. Es una mujer muy inteligente y capaz. Me alegra 

que lo haya entendido finalmente. Juana y ella forman una pareja dinámica y 

poderosa. 

 

FX Música comienza con "poderosas aliadas" en segundo plano: "Mínima" 

(https://www.youtube.com/watch?v=rwqeOXCe1nk). 

 

ANA: Poderosas aliadas.  

CARLOS: Todavía no tan poderosas, pero lo serán.  

ANA: He leído el libro que le regalaste a Juana. 

CARLOS: El último borrador y versión manuscrita de mi libro sobre el amor. ¿Y? 

ANA: Juana me dijo que le había parecido embriagadora, mucho más que la versión 

que finalmente vio la luz.  

CARLOS: Lo sé. Me lo dijo. 

ANA: He leído ambas versiones, Carlos. Son idénticas. ¿Por qué le dijiste a Juana que 

encontraría el manuscrito extraordinario? 

CARLOS: Juana se encontraba en un momento especialmente susceptible a la 

sugestión. El amor estaba claramente en el aire tras el reencuentro con María. 

Sabía que su primera reunión había sido memorable, así que utilicé lo que sabía 

para hacerle reflexionar sobre lo que realmente deseaba. 

ANA: ¿Enamorarse? 

CARLOS: Digamos que liberar ciertas pasiones latentes.  

ANA: ¿Lo mismo hiciste con María? 

CARLOS: Algo parecido, sí. 

ANA: Eres un manipulador. 

CARLOS: ¿Acaso no están felices? Todo ha salido bien. 

ANA: No puedes ser tan bueno. 

CARLOS: ¿Qué? 

https://www.youtube.com/watch?v=rwqeOXCe1nk
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ANA: Hay algo en esos libros ¿verdad? ¿Por qué no regalarles simplemente un 

volumen normal? ¿Por qué regalarles el manuscrito? 

CARLOS: Me pareció más bonito. Ambos manuscritos tienen más valor que un 

volumen normal. 

ANA: Mientes.  

 

FX Fade out música. Encadenado fade in nueva música: Signora delle Bende: 

https://www.jamendo.com/track/1434664/signora-delle-bende 

 

CARLOS: Eres un tanto obstinada. Dime ¿qué tal la familia? 

ANA: Bien. 

CARLOS: ¿Viven en la ciudad? 

ANA: No. 

CARLOS: ¿Vas a visitarlos a menudo? 

ANA: De vez en cuando. ¿Y tú? ¿Tienes familia? 

CARLOS: Entiendo. El tema es espinoso.  

ANA: Bastante menos espinoso que el de los manuscritos, por lo que veo. No hay nada 

que decir acerca de mis padres. Son gente encantadora, con vida normal y 

problemas normales.  

CARLOS: De acuerdo entonces. Yo no tengo familia. Hace tiempo que murieron mis 

padres y si tengo hermanos están bien escondidos. Tengo tíos y primos, pero no 

tengo relación con ellos, así que como si no existieran. Cada familia es un mundo 

¿no es así?  

ANA: Así es.  

CARLOS: Sí que echo de menos a mis padres, sin embargo. ¿Recuerdas aquella 

conversación acerca del amor que tuvimos en mi casa? Pienso a menudo en ella. 

Piensa en la abnegación de los padres, en el amor incondicional que estos sienten 

por sus hijos. ¿Qué puede haber de malo en ello sino todo lo contrario? 

ANA: (G) Como todo amor es destructivo y debilitador. Exigente y acaparador y, en 

última instancia, manipulador. Como tú.   

CARLOS: (Ríe) No pierdes una. Hablas de quien ama como depredador y presa a la 

vez. ¿No ves que te contradices? 

ANA: Es cuestión de carácter. Hay a quienes el amor vuelve depredadores y a quienes 

vuelve presas. 

https://www.jamendo.com/track/1434664/signora-delle-bende
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CARLOS: ¿Y tú qué eres? 

ANA: Ya te lo dije. Yo no amo. 

 

FX (2P) Continúa el ambiente de terraza. La música se funde y encadena con el sonido 

de cigarras.  

FX (PP) (F. Out) Sonido de cigarras. (2P) Sonido de platos al colocarse en la mesa. 

 

ANA: Bien, he cumplido con tus condiciones.  

CARLOS: ¿Eh?  

ANA: Ha sido una comida agradable en la que hemos hablado de lo extraños que son 

tus libros, de cuán manipulador eres, de la familia, el tiempo y hasta de las 

verduras. Nos acaban de servir el postre. Ya es hora de que me describas tu 

propuesta. 

CARLOS: (G) Estoy de acuerdo. La comida ha sido deliciosa y la compañía y 

conversación aún mejores, estimulantes, pero efectivamente ya va siendo hora de 

que entre en materia. Me gustaría que fueras tú quien leyera en público el borrador 

de mi último libro. 

ANA: ¿El libro que al final no llegaste a presentar en Taurón? 

CARLOS: Sí. 

ANA: ¿Por qué yo?  

CARLOS: María me ha dicho que lees muy bien en voz alta. Tienes una voz que me 

gusta y, además, tienes el perfil perfecto.  

ANA: ¿De qué habla? 

CARLOS: De pasiones contenidas. 

ANA: Qué casualidad... 

CARLOS: Sí, he hecho algunas modificaciones en estos meses.  

ANA: No me apetece hacerlo. 

CARLOS: Pagaría bien. 

ANA: No necesito el dinero. 

CARLOS: No es cierto. María me ha hablado algo de tu situación. 

ANA: María habla demasiado contigo. Aun así, no quiero hacerlo. 

CARLOS: ¿No sientes curiosidad? 

ANA: Comienzo a sentirme como Marty McFly cada vez que lo llamaban 'gallina' en la 

película. A ver, ¿por qué debería sentir curiosidad? 
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CARLOS: ¿No dices que hay algo en mis manuscritos? Te garantizo que si es así, tú 

misma serás testigo de ello.  

ANA: Razón de más para no hacerlo. 

CARLOS: Puedo hacer que lo hagas de un modo u otro. 

ANA: ¿A qué te refieres? 

CARLOS: La librería depende en gran medida de mí todavía. Imagina lo que ocurriría 

si yo dejase de apoyarla públicamente. La lectura será el próximo miércoles, en 

Rondel o en algún otro sitio. 

 

FX (PP) Sonido de cigarras. (F) Campana de entrada a tienda. (2P) Música: "Will O' 

The Wisp", Miles Davis, Sketches of Spain: 

https://www.youtube.com/watch?v=fz7-617UaYc 

 

BLOQUE 8 

 

MARÍA: Ana, llegas pronto. Todavía queda una hora para la lectura.  

ANA: Espero que tengas mucha agua porque esto va a durar al menos un par de horas. 

MARÍA: Tranquila, tengo agua de sobra y hasta una toalla por si te da por sudar. 

ANA: Muy graciosa. 

 

FX Continúa la música. Tic-tac del reloj. (F.In) Grillos.  

 

BLOQUE 9 

 

ANA: (Dando vueltas en la cama. Respiración entrecortada. Sollozos ahogados.) 

Maldita sea. Maldita sea. Qué me has hecho...  

 

FX (F. Out) Grillos y música. (E) Ducha. Fin de la ducha. Sonido de cafetera. Suena el 

teléfono. 

 

ANA: Dígame. 

CARLOS: ¡Por fin! Pensaba que habías huido del país. 

ANA: Ya. 

https://www.youtube.com/watch?v=fz7-617UaYc
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CARLOS: Ayer te llamé varias veces. ¿Por qué te fuiste tan rápido? Había gente 

deseosa de felicitarte. María, por ejemplo.  

ANA: Estaba cansada. Cinco horas son muchas horas, por más que haya descansos.  

CARLOS: Lo entiendo. ¿Qué tal si me permites compensarte el esfuerzo invitándote a 

almorzar? 

ANA: No puedo.  

CARLOS: ¿No puedes?  

ANA: No. He decidido pasar los meses de verano con mis padres y, como te puedes 

imaginar, he de dejar todo en orden antes de irme.  

CARLOS: ¿Cuándo te vas? 

ANA: El lunes. 

CARLOS: Un poco precipitado ¿no? ¿Y el trabajo? 

ANA: Puedo trabajar a distancia. 

CARLOS: ¿Se lo has dicho ya a María? 

ANA: No y no creo que lo haga. No notará mi partida. Entre la librería y su novio 

apenas tiene tiempo para nada, tampoco para mí. 

CARLOS: Pareces resentida... 

ANA: Lo sé. ¿Qué cosas, eh? En fin, te avisaré a la vuelta. Hay mucho de lo que 

tenemos que hablar.  

CARLOS: ¿De veras? 

ANA: Sí.  

 

BLOQUE 10 

 

FX (PP) Sonido de coche en marcha.  

 

MADRE: Estás algo pálida. ¿La salud bien? 

ANA: Estoy algo cansada, mamá.  

MADRE: Y eso que no tienes hijos... Tenías que haberte quedado por aquí. Junto a tus 

padres, que son los que te quieren.  

 

FX (PP) Música: "Mulher do fim do mundo", Elza Soares, minuto 1:34: 

https://www.youtube.com/watch?v=I38EcMJX8A8&t=145s   

 

https://www.youtube.com/watch?v=I38EcMJX8A8&t=145s
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MADRE: (Comienza a hablar en el minuto 1:45) (2P) Todavía no entiendo por qué te 

fuiste. Dejar un trabajo tan bueno, a nosotros que te necesitamos...  

 

BLOQUE 11 

 

FX (PP) Timbre. (Este sonido interrumpe bruscamente en el minuto 2:20. Cesa la 

música.)  

FX (2P) Sonido de cigarras. 

 

GERMÁN: Va.  

 

FX Sonido de silla de ruedas. Germán abre la puerta. Comienza música en segundo 

plano: https://www.jamendo.com/track/1434159/deep-breath 

 

ANA: Hola Germán. 

GERMÁN: Ana.  

ANA: ¿Puedo pasar? 

GERMÁN: ¿¡Qué haces aquí!? 

ANA: Por favor, Germán. Necesito hablar contigo.  

 

FX La deja pasar y cierra la puerta. Sonido de silla de ruedas. 

 

GERMÁN: Siéntate. Si quieres. 

ANA: He venido a disculparme.  

GERMÁN: ¿A disculparte? Te lo has tomado con calma. Han pasado cuatro años desde 

que te marchaste sin decir nada. 

ANA: He pasado cuatro años conteniendo lo que sentía. 

GERMÁN: Claro. ¿Por qué has venido? 

ANA: Últimamente he pensado mucho en ti. En mí. En cómo me fui. No debería 

haberlo hecho como lo hice. Siento tanto el dolor que te haya podido causar. 

GERMÁN: Ya. Sabes, a riesgo de parecer un canalla, lo cierto es que me haría sentir 

un poco mejor que me dijeras que tú también lo pasaste mal. 

ANA: Así fue durante un tiempo. 

https://www.jamendo.com/track/1434159/deep-breath
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GERMÁN: Un tiempo... ya... un tiempo... Supongo que después del accidente no había 

mucho a lo que echar de menos. 

ANA: No digas eso.   

GERMÁN: ¡Te quería! ¡Y yo creía que me querías también! ¡¡Pero verme pegado a 

una silla fue demasiado para ti!! ¡¡¿Dónde quedó tu amor entonces?!! 

ANA: Continué queriéndote. 

GERMÁN: Mentira. 

ANA: Un año. Pasé un año a tu lado.  

GERMÁN: Planificando tu partida. Siempre has sido una gran estratega. 

ANA: Haciéndote compañía, cuidándote,... 

GERMÁN: Para terminar abandonándome finalmente. ¿Sabes lo cruel que es eso? 

ANA: Tú ni siquiera querías salir. Cada día más triste. Cada día más gris. 

GERMÁN: Mi vida había quedado destrozada. Mis planes. Todo. Claro que estaba 

deprimido. Es normal. ¡Es humano! Necesitaba tiempo. 

ANA: Después de seis meses seguías igual.  

GERMÁN: El proceso puede ser largo... 

ANA: Me exigías que te llamase cada día, que pasase las tardes contigo, que olvidara 

citas de trabajo, a nuestros amigos... Me exigías que te besara... 

GERMÁN: Parece razonable ¿verdad? ¿Qué persona que ama no besa? Yo quería creer 

que me amabas. 

ANA: Me exigiste que marchitase junto a ti... 

GERMÁN: ¡Eso no es cierto! 

ANA: Recuérdalo bien. Cada detalle. Aquella vez en que nuestra cuadrilla vino a 

recogerme a tu casa para ir al cine. ¿No recuerdas tu reacción? Tu penosa 

reacción. 

GERMÁN: (Solloza.) Te necesitaba conmigo. 

ANA: Me destrozaste.  

GERMÁN: Jamás me quisiste. 

ANA: ¡Aún continúo queriéndote! 

GERMÁN: (Pausa.) Han pasado años. Si te fuiste una vez y tus motivos eran tan 

buenos, ¿por qué volver ahora? 

ANA: Resulta difícil seguir adelante cuando te tengo presente cada día. Cuando tengo 

presente cada día la manera en la que abandoné a la persona a la que más quería. 

GERMÁN: Vete y no vuelvas  
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ANA: Está bien.  

 

FX Se levanta y va hacia la puerta. 

 

GERMÁN: (Pausa.) Ana, no hay día que no piense en la época anterior al accidente. 

Contigo. 

ANA: Quizá deberíamos intentarlo de nuevo. 

GERMÁN: Acabaríamos igual o peor; al menos uno de los dos. Por fin, ha llegado el 

momento de despedirnos. 

ANA: Adiós Germán. 

 

FX (PP) Cierre de puerta.  

FX (PP) (F. Out) Cigarras y música. 

FX Se escucha marcar números en el teléfono. 

 

BLOQUE 12 

 

ANA: Carlos, soy Ana. 

CARLOS (ATTF): ¡Ana! ¡Qué buena noticia! ¿Estás ya de vuelta? 

ANA: Así es.  

CARLOS (ATTF): ¿Qué tal ha ido con tus padres? 

ANA: Bien, como siempre. Me gustaría verte. 

CARLOS (ATTF): Claro. ¿Qué tal esta noche? En mi casa. 

ANA: Allí estaré. 

 

BLOQUE 13 

 

FX (PP) Sonido de escanciar vino. Brindan. 

 

ANA: Gracias. 

CARLOS: Creo que te gustará. Es un buen vino. El mejor que tengo. 

ANA: No deberías haberla abierto. Vas a desperdiciar una buena botella con alguien 

que no sabe lo que está bebiendo. 



21 
 

CARLOS: Jamás se desperdicia una botella de buen vino cuando se disfruta junto a 

alguien especial.  

ANA: No sigas por ahí, Carlos. No es por eso por lo que he venido. 

CARLOS: ¿Qué tal te encuentras? 

ANA: Interesante pregunta. 

CARLOS: Responde. 

ANA: He estado mejor. Especialmente, me sentía bastante mejor antes de la lectura de 

tu manuscrito.  

CARLOS: ¿Seguro? ¿No te sentías oprimida y desgraciada también? 

ANA: Qué tonterías son esas. Por supuesto que no.  

CARLOS: No te creo. 

ANA: ¿Qué me has hecho, Carlos? 

CARLOS: Creo que ya lo sabes. 

 

FX (2P) Música: "Tango Suite (Fugata)", Piazzola, en Yo-Yo Ma "Soul of the Tango": 

https://www.youtube.com/watch?v=PND4gitd35Q . Mantener la música hasta el 

final. No repetir. 

 

ANA: Tus manuscritos tienen algún tipo de poder ¿verdad? Arrebatan y proveen de 

pasiones al antojo de quien los manipula. Cómo te atreves a jugar con la gente de 

ese modo. 

CARLOS: Es interesante, instructivo y muy eficaz. Pero tranquila. Tan solo uso mi 

poder para el bien. (Sonríe)  

ANA: ¿Sabes lo que he sufrido estos meses? Hacía tiempo que no me encontraba tan 

indefensa, tan débil,... 

CARLOS: No es eso lo único que has recuperado ¿verdad? 

ANA: Es básicamente lo que he recuperado. ¿Cómo lo haces? 

CARLOS: La librería. 

ANA: ¿Sí? 

CARLOS: Llevo yendo a la librería desde los inicios de Taurón. Me encantaba siendo 

adolescente. Pasaba las tardes allí, echando vistazos a libros, yendo a las 

presentaciones,... Tras escribir mi primer libro, y dado que no me sentía muy 

seguro con él, le propuse al director leerlo en voz alta frente a un público. La 

experiencia era novedosa y al director le gustó, de manera que me permitió 

https://www.youtube.com/watch?v=PND4gitd35Q
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hacerlo como experimento. Para mí era importante. Así vería las reacciones de 

mis potenciales lectores y arreglaría el manuscrito en consecuencia antes de la 

publicación definitiva. Así lo hice. Yo era un muchacho tremendamente celoso 

¿sabes? Esa tarde dejé de serlo.  

ANA: Increíble. 

CARLOS: Por supuesto, yo en ese momento no llegué a ninguna conclusión. 

Simplemente, me sentía más ligero. Había dejado de molestarme que el escritor A 

hubiese llegado a ser conocido tan joven, mientras yo todavía luchaba por acabar 

mi primer libro, o que aquel otro individuo tuviese una casa tan espléndida 

mientras yo continuaba viviendo en un triste estudio de 15 metros cuadrados. Ya 

no me importaba. Llegué a mi casa, tranquilo, contento con la experiencia, 

liberado,... 

ANA: ¿Cómo hiciste la conexión? 

CARLOS: Esa noche volví a leer en casa mi manuscrito. La idea era recordar las 

reacciones que había observado y comenzar a hacer correcciones; algo bastante 

difícil, la verdad, pues había estado tan concentrado durante la lectura que apenas 

había observado nada. En fin. Esa noche los celos volvieron a apoderarse de mí. 

ANA: Vaya. 

CARLOS: Sí, supongo que ese fue el momento en que comencé a sospechar que algo 

extraño estaba sucediendo. Volví a leer el manuscrito pero nada ocurrió esta vez. 

Esa noche no dormí.  

 

FX Bebe.  

 

CARLOS: Al día siguiente me planté de nuevo en la librería a primera hora de la 

mañana, cogí una silla y leí de nuevo el libro. Los celos desaparecieron de nuevo. 

Era mágico. 

ANA: ¿Y después? 

CARLOS: Poco a poco fui entendiendo el mecanismo, o eso creo. Esa librería tiene 

algo, algo que la hace muy especial. Dale un libro a un individuo cualquiera, un 

libro que cuente una historia que lo embargue de tal modo que durante el tiempo 

suficiente el entorno ni siquiera exista para él. En ese tiempo el libro leído entre 

esas cuatro sencillas paredes absorberá la pasión que más intensamente se 

manifieste en él. Dale ese mismo libro a cualquier persona que pase por ahí, y al 
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leerlo, sea donde sea, la pasión retenida pasará a formar parte de ella y abandonará 

el libro para siempre.  

 ANA: ¿Cómo es posible? 

CARLOS: No tengo ni idea.  

ANA: Pero utilizas ese conocimiento en tu favor. 

CARLOS: Jamás perjudicando a nadie... a no ser que sea estrictamente necesario. 

ANA: Taurón.  

CARLOS: Iba a escaparse después de un desfalco millonario que dejaría a muchísima 

gente en la calle y sin nada.  

ANA: Y a ti sin librería. 

CARLOS: Cierto. 

ANA: ¿Y por qué a mí? 

CARLOS: Me parecía evidente que estabas un poco... bloqueada. Me pareció adecuado 

echarte una mano. Dado que ninguna pasión parecía especialmente intensa en tu 

caso, tuve la impresión de que probablemente el resultado de someterte a la 

lectura sería que te librarías de ese caparazón tuyo tan desagradable. Quizá de ese 

modo dejarías de desacreditar el amor en la forma que lo hacías. Quizá de ese 

modo abrirías las puertas a nuevas... opciones.  

ANA: A ti.   

CARLOS: Creo que nos lo pasaríamos bastante bien. 

ANA: ¿Sabes el daño que me has hecho? 

CARLOS: (Suspiro) Desde que te fuiste he investigado un poco. Sé lo de Germán. 

ANA: Cómo te atreves.  

CARLOS: Imagino lo que has debido sufrir. Lo siento, pero dime ¿realmente no hay 

nada que te haya alegrado recuperar? ¿No hay ningún sentimiento que hayas 

disfrutado recordar o revivir? Yo podría ayudarte a quedarte con lo bueno, solo 

con lo bueno. 

ANA: Me voy. 

CARLOS: No, por favor. 

ANA: Has experimentado conmigo, has invadido mi intimidad... Esta relación acaba 

aquí.  

CARLOS: Nunca hubo relación.  

ANA: Nunca confié en ti.  

CARLOS: ¿Con cuántos hombres has salido desde que abandonaste a Germán? 
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ANA: No vuelvas a llamarme. Es una advertencia.  

 

(PP) Portazo. (F) Sonido de cuchillo al cortar verdura.  

FX (PP) Llaman a la puerta. 

 

BLOQUE 14 

 

ANA: (Sorprendida.) María. 

MARÍA: Carlos me ha dejado algo para ti.  

 

FX María entra, le da un paquete a Ana y esta lo abre.  

 

ANA: Es el manuscrito que leí en la librería.  

MARÍA: ¡Ahí tienes tu libro por fin!  

ANA: (G)  

MARÍA: Ana ¿te encuentras bien?  

ANA: ¿Que si estoy bien? Vaya, es una sorpresa que te importe. 

MARÍA: ¿Qué dices? 

ANA: Nada. María, tengo que hacer algo. Te llamo luego.  

MARÍA: Claro. Llámame ¿eh? 

 

FX (PP) Ana cierra la puerta. Pasos. Levanta el auricular del teléfono. Comienza a 

marcar. Se detiene. Devuelve el auricular a su posición original. (2P) Pone algo de 

música: "How it feels to be free", Nina Simone: 

https://www.youtube.com/watch?v=YFRiVCQ-cvg. Se sienta. 

 

ANA: Carlos Esquivel. "Caparazón" Capítulo primero... 

 

FX (PP) Música. Comienza la parte vocal de la canción. 

https://www.youtube.com/watch?v=YFRiVCQ-cvg

