Palabras encadenadas
Javier Durán Pérez
Es de noche y estamos en el interior de un coche conducido por ALBA. CRISTINA está en el asiento
del copiloto. Detrás están sentado BLAS, más cerca del centro que de su ventanilla y MOHAMMED,
que duerme apoyado en la puerta. Están jugando a “palabras encadenadas”, CRISTINA con
entusiasmo, ALBA dejándose llevar por el de su amiga y BLAS con evidente desgana.
ALBA: Valla.
BLAS: Llanto.
CRISTINA: Torre.
ALBA: Relevo.
BLAS: Bosque.
CRISTINA: Quemadura.
ALBA: Racionamiento.
BLAS: Torre.
ALBA y CRISTINA: Ya se ha dicho.
BLAS: Vale, vale. To... tontas.
CRISTINA: Tasas.
ALBA: Sashimi.
BLAS: Joder, qué hambre.
CRISTINA: Blas, venga ya, juega bien.
BLAS: Es que este juego es una mierda. ¿Cuánto queda, Alba?
ALBA: Poco, ya te lo he dicho.
BLAS: ¿Poco cuánto es?
ALBA: Poco es poco.
BLAS: ¿Pero puedes traducirme “poco” a minutos? ¿O a kilómetros?
(ALBA mira por el retrovisor con cara de cansada.)
Vale, vale. Pero vamos a cambiar de juego.
CRISTINA: A mí me gusta este.
BLAS: Claro, lo has propuesto tú.
CRISTINA: Es que tú no propones nada.
BLAS: A mí no me toca.

(MOHAMMED se despereza un poco.)
Mira, ya habéis despertado al blabla.
ALBA: No le digas el blabla. Se llama Mohammed.
BLAS: Bueno, lo que queráis. ¿A quién le toca?
CRISTINA: A Alba.
ALBA: ¿Yo? Dejadme pensar... ¿Jugamos a cruzo la frontera?
BLAS: (Con entusiasmo fingido, irónico.) ¡Vale!
ALBA: Qué idiota eres. Venga, yo empiezo. Cruzo la frontera con un... volante.
CRISTINA: Espera, que a lo mejor Mohammed quiere jugar.
BLAS: Pero si casi no habla español.
ALBA: Bueno, le ayudamos.
(BLAS resopla.)
(A MOHAMMED.) ¿Quieres jugar?
MOHAMMED: ¿Cómo se juega?
CRISTINA: Es muy fácil, tú solo tienes que decir una cosa cada vez. Fíjate. Empieza, Alba.
ALBA: Cruzo la frontera con un volante.
CRISTINA: Voy yo. Cruzo la frontera con un volante y con una señal de tráfico. Te toca.
MOHAMMED: Cruzo frontera con pasaporte.
CRISTINA: No, mira, tienes que repetir lo que han dicho los anteriores.
ALBA: Es que no se lo has explicado bien.
CRISTINA: Bueno, pues explícaselo tú.
ALBA: Mira, si yo digo que cruzo con un volante, la siguiente repite el volante y añade algo.
(Señala a Cristina.)
CRISTINA: Cruzo la frontera con un volante y una señal de tráfico.
ALBA: Ve tú ahora, Blas, para que le pille el rollo.
BLAS: (Con tono de aburrido. Mientras dice cada cosa, ALBA señala a quien la dijo
originariamente.) Cruzo la frontera con un volante, una señal de tráfico y un kilo de cocaína.
ALBA: ¿Ves? Ahora te toca a ti.
MOHAMMED: (Va señalando también a quien ha dicho cada cosa.) Yo cruzo frontera con volante,
señal de tráfico y kilo de cocaína.
ALBA: Y lo tuyo.
MOHAMMED: ¿Qué?
CRISTINA: Tú tienes que añadir algo. Lo que dijiste antes vale.

MOHAMMED: Vale. Y con... ¿pasaporte?
ALBA: Eso es. Voy yo. Cruzo la frontera con un volante, una señal de tráfico, un kilo de cocaína, un
pasaporte y un... (Mira el retrovisor.) espejo.
CRISTINA: ¿Me toca? A ver. Cruzo la frontera con un volante, con una señal de tráfico, con un kilo de
cocaína, con un pasaporte, con un espejo y con... lluvia.
BLAS: (Mecánicamente, sin esfuerzo aparente.) Cruzo la frontera con un volante, una señal de tráfico,
un kilo de cocaína, un pasaporte, un espejo, con lluvia y con un contrato de trabajo.
CRISTINA: Qué gilipollas eres.
BLAS: (Mira a MOHAMMED.) Te toca.
MOHAMMED: Cruzo frontera con volante, señal de...
CRISTINA: De tráfico.
MOHAMMED: Señal de tráfico, con kilo de cocaína, con pasaporte, con espejo, con contrato trabajo y
con tres mil euros para mafia.
(Silencio. ALBA y CRISTINA se miran.)
ALBA: Cruzo la frontera con un volante, una señal de tráfico, un kilo de cocaína, un pasaporte... ¿qué
dije yo...? (Mira por el retrovisor.) Ah, un espejo, con un contrato de trabajo, con tres mil euros para la
mafia y con... una mochila gigante para llevarlo todo.
CRISTINA: Cruzo la frontera con un volante, con una señal de tráfico, con un kilo de cocaína, con un
pasaporte, con un espejo, con un contrato de trabajo, con dos mil euros para la mafia...
BLAS: Tres mil.
CRISTINA: Con tres mil euros para la mafia y con... una mochila.
ALBA: Una mochila gigante.
CRISTINA: Eso. Una mochila gigante para llevarlo todo.
ALBA Y BLAS: Y lo tuyo.
CRISTINA: Sí, voy. Con una mochila gigante para llevarlo todo y con... esperanza.
BLAS: Cruzo la frontera con un volante, una señal de tráfico, un kilo de cocaína, un pasaporte falso, un
espejo, un contrato de trabajo, con tres mil euros para la mafia, con una mochila gigante para llevarlo
todo y con explosivos.
MOHAMMED: Cruzo frontera con volante, con señal de t...
CRISTINA: Tráfico.
MOHAMMED: Gracias. Con señal de tráfico, con kilo de cocaína, con pasaporte, con espejo, con
contrato de trabajo, con tres mil euros para mafia, con una maleta gigante, con explosivos y con miedo.
ALBA: Cruzo la frontera con un volante, con una señal de tráfico, un kilo de cocaína, un pasaporte

verdadero, un espejo, con lluvia, con un contrato de trabajo, con tres mil euros para la mafia, con una
mochila gigante para llevarlo todo, con... ¿qué dijiste tú, Cristina? No me lo digas. Con...
CRISTINA: Con esperanza.
ALBA: Eso. (Mirando por el retrovisor.) Pero vosotros no lo habéis dicho, ¿no?
BLAS: No sé. No me acuerdo.
ALBA: No, ni tú ni Mohammed. La esperanza os la habéis saltado.
BLAS: Bueno, da igual, sigue.
ALBA: No. Hay que empezar de nuevo.
BLAS: Joder, ¿qué más da?, sigue. Dila tú y seguimos.
ALBA: Que no, que cuando se olvida una palabra hay que empezar de nuevo.
BLAS: Pero dará lo mismo.
ALBA: Pues no, no da lo mismo. En mi coche se juega como yo digo.
CRISTINA: Ve despacio, Alba, que está la policía.
ALBA: (Mira a la carretera.) Hostia.
CRISTINA: Será de alcoholemia.
(ALBA frena el coche. MOHAMMED abre la puerta y sale corriendo.)
BLAS: ¿Te ha pagado el blabla?
ALBA: Cállate, anda.
(Suena la sirena de la policía. Miran lo que está pasando fuera del coche.)
BLAS: Perseguido.
ALBA: Dolor.
CRISTINA: Lorca.
BLAS: Cabeza.
ALBA: Zapato.
CRISTINA: Tortazo.
BLAS: Zorro.
ALBA: Robo.
BLAS: Bostezar.
ALBA: Zarandear.
CRISTINA: Arma.
BLAS: Marea.
ALBA: Atraco.
CRISTINA: Corrupto.

BLAS: Tortura.
ALBA: Rapto.
CRISTINA: Tortura.
ALBA: Rapto.
CRISTINA: Tortura.
ALBA: Rapto.
BLAS: Así no vamos a terminar nunca. Torpe.
ALBA: Pedigrí.
CRISTINA: Grisú.
ALBA: Sufro.
BLAS: Fronteras.
OSCURO

